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¿Qué se hicieron l ás auras delicio sas
Que henchid as de perfume se perdían
En tre los lirios y las frescas rosas
Que el h uerto ameno en derredor ceñían t
Las brisas del otoño revoltosas
En rápido t ropel las impelian,
y ahogaron la estacion de los amores
Entre las hojas de 'l US ye r tas flores.

Hoi al fuego de un tronco nos sentamos
En torn o de la an tigua chimen éa,
y acaso la ancha som bra recordamos
De aqu el t izon que a nuestros pies hurn éa:
y hora tras hora tristes esperamos
Que pase la estacion ad usta y fea,
En per eza febril adormecidos,
y en las propias memorias embebidos.

E n vano a los p laceres nvnri cntos
Nos la nzamos do quier, y' órj ías son ora s
Estremecen los ricos aposentos
y fant ásticas danzas tentadoras ;
Porqu e úntes y despues caminan lentos
Los turbios dias y las lent as horas
Sin que alguna ilusi ón de breve inst ante
D el alma el sueño fuji tiva encante.

Pero yo , que he pasado entre ilu siones,
Sueños de oro y de luz mi dul ce v ida
No os dejar é dormi r en los salones
Donde al placer la soledad convida; ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Ni espera r revolv iendo los tizones
E l ye r to amigo o la falaz querida
Sin que mas esperanza os alim ente
Que ir con tando las horas tristemente•

.Los que vivis de alcázares señores,
Ven id, yo halagar é vuestra pereza ;
Niñas hermosas qu e mor is de amores,
Ven id, yo encant aré vuestra belleza :
Viejos, que idolatráis vu estr os mayores
Venid, yo os contaré vuestra grandeza .;
Venid a oir en dulces armenias
I..as sabrosas historias de otros d ías.

Yo soi el Trovador qu e vaga errante,
Ni son de vu estro pal qu e estos lindero:
N o me d ej éis pasar, mand ad que cante;
Que yo sé de los bra vos caballe ros
La dama ingrata, y la cauti va am ante;
La cita oculta y los combates fieros
Con que a cabo llevaron sus emp resas
P or he rmosas esclavas y princesas.

Venid a m í, yo canto los amores ;
Yo so i el Trovador de los festines ;
Yo ciño el harpa con vistosas flores
Guirnalda qu e recojo en mil jardin es :
Yo tengo el tu lipán de cien colores

ue adoran d e Stamb úl en los confines,
y el Erío azul incógnito y campest re
Que nac e y muere en el pefion silvestre .

i Ven a mis manos, ven harpa sonora
¡ Baja a.mi mente inspiracíon cristiana
y enciende en mi la llama creadora,
Que del ali en to del Qu erub emana!
i L éjos de mi la h istor ia tentadora
De ajena ti erra. y reliji on profana !
Mi VOZ, mi corazou, .mi fantasía
La gloria cantan de la pátria mía.

Venid, yo no hallaré con mis cantare
"Del p ueblo en que he nacido la ere éncia; ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Hespetar é su leí y sus altar es ;
En su desgracia a par que en su opulencia
Celebraré su fuerza , o sus azares,
y fiel ministro de la gaya ciencia
J...evantnré mi voz consoladora ,
Sohre las ru ina s en que España 110 1'8.

¡Tierra de amor !¡ tesoro de memorias,
Grande, opul enta y vencedora un dia,
Sembrada de recuerdos y de historias,
y hollad a asaz por la fortuna impia !....
Yo cant ar é tus olvidadas glorias,
Que en alas de la ar dient e poesía
No aspiro a mas laurel ni a mas hazaña,
Q,ue a una sonrisa de mi dulce Esp aña.
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Fria y lóbre ga es la noche
A mas de húmeda y medrosa,Que el pab ellon de los cielos
Confusas nieblas embozan.
Se afana en vano la vista
Para rejistrar la sombra
Porque la menor distancia
Los objetos encapota.
Desiertas están las calles,
Las puertas cerradas todas,
Las centinelas ocultas
y bajo techo las rondas.
No hai una sola ventana
En donde aceche o se escondaU na doncella atrevida
Ni una madre recelosa.
Ni hui en reja ni en esquina ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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G alan que yerto se esponga
Las monótonas goteras
A contar una tras otra.
Que es asaz cruda la noche
Yel cierzo sutil que sopla
Deja las manos sin brio s
Para asir de la tizona.
Solo en una torrecilla
D el alcazar donde moran
Los reyes, brilla una luz
Tras unos vidrios dudosa.
Tan dé bil y tan opa ca
Qu e ap énns no se coloran
Las ri cas alegorías
Con que los vidrios se adornan.
:l\ias al examen prolijo
De vista escudriñadora
ee alcanza que en este instante
Quien viv e allí. no r eposa .
Pues aunque hai una s cortinas
Que las vidr ieras ent oldan,
Oscilan continuamen te
Lu ces produciendo y sombras.
y ap elando a unos celillos
O a una recta y buena lfljiea
Pudiera darse en que hai den t ro
D esvelada una pe rson a,
Que sin descanso pasea
La estancia, y dando a la atmósfera.
M ovimiento, el de los lienzo .
Con cada paso ocasiona. • J

La verda d es que allí dentro
Está pa sando a estas horas
Una escena que sin duda
Mucho saber nos impor.tn ;
Si no por lo que in te i ese
A quien esto lea u oiga
P or nuestra natural eza 8e O ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Entremetida y curiosa.

En un sillon de dos brazos,
La faz y la vista torva
D escolorido el semblante
y entre ofendi da y llorosa
( Aunque en nudos de respeto
A pri síonada la boca )
J..u princesa doña Lu z,
Con su silencio razona .
y su apostura modesta ,
y su calm a majestuo sa
P or su causa bu ena o mal a
] mperíosam ente abogan .
Elrei Ej ica su t io
Sin disimula r su cólera,
M ide sin cornp as ante ella
A largos pasos la alfombra , y su barba mal peinada,
Sus cejas negras, cerdosas,
Sus labios trémulos, pálidos,y la aspiración que sorda
D el aire que le circunda
Tan dificilmente toma,
Se sem ejan a una fier a
Cuan to enjaulada rabiosa.
P ar óse en medio la estancia
Por fin, y en su encantadora
Sobrina pu so los ojos
Dó la rabia se le asoma ;"X él altivo y ella.humilde,
I~l feroz , ella medrosa
B ien comparárseles puede
Al milano y la paloma.
Por últ imo' el r ei la dijo,
Con voz destemp lada y cóncava :- ¿ Conqu e e110 es que lo despreciasl\fozuela at re vida y looa ?
¿ Con que tienes enta n poco ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Mi oar ífic y mi persona
Cuya dueña hacerte quise
Po r hacerte venturosa ?~
A cuyas palabras necias
1nsolent es e injuriosas
Subió al rost ro de la infanta
Todo el carmín de la honra.
-Mirad lo que hablai s, repuso,
Que una sangre nos es pro pia,
y aqui somos dos mujeres
y no hai mas que una corona,

ara dama, no he nacido,
Si vuest ra inteneion es otra
Vent ura y raz ón os faltan
y resolucion me sobra.
- Y "amor en otro parece •• .
- - Eso, tio, no os importa,
Basta que no os quiera a vos
Para lo que a entrambos toca.
-Pues p robaremos entramb os
Nuestra fortuna, señora,
y si hai ga lan de por medio
Cuidad bien que no os le coj a,
Porque ya sabeis que hai leyes
Que queman a la sin honra,
y que es sentencia que dada
Ni el mismo reí la revo ca. -

y esto hab land o el reí Ej ica
En el ma nto se reboza
y dando un fuerte portazo_ . ;...
Dejó .a la princesa a solas • . '

--- .....-: .
Corrió a la puerta el 'cerrojo

Doña Luz , y en su co goja
Soltó las ri end as al llanto
Que a sus párpados s agol pa.
Ll enó el aire do suspir s, tv. 0\ ~
Se mesó la faz herm osa, . t v ,, '" ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Y la belleza maldijo
Que con pesares la agobia.
Dcstrenzóse los cabellos
Arrojó al suelo la toca,
Pisó los ricos collares,
y ren egó de las joyas,
y ren egó de la sangre
Heredera, réjia, y goda
Que a ocultar tenaz la obliga
Su inspiracion amorosa:
y desesperada al cabo
Dirijióse hácia la alcoba
Sin dar aviso a sus demás
Que la desciñan las ropas.

Las lágrimas a los ojos
Mas que nun ca abrasadoras,Mas t riste que nunca estuve
Llena de negras memorias,
Iba a soplar en la lampara
Soledad ansiando y sombra,
Cuando a una puerta escusada
Son ó señal cautelosa.
-j Luz mia! dijeron, j Luz
De mi esperanza ! ¿ estás sola?E introduciendo una llave
Se abri ó la puerta en dos hojas.
_ ce j Amor mio! esclamó .el mozo- ¿Eres tu? dijo la hermo sa,
y se tendieron los brazos,
y se besaron las bocas.
-¿T úhas llorado, Luz ?

- y mucho.-¿ P ues hai razon ?
- P oderosa!

- j Por dios, alma de mi alma,Que me digas quien te enoja!
-Está léjos de tu alcance.
-¿ Léjos ? j por Nuestra Señora ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Que como espectro no sea
H a de pesarle su obra!
Dime su' nombre.

-Mi tío ,
-Tu tio! Luz, estás loca i

- Mi tio, el rey.
-j Por san Pablo !

.Tamas pensara tal cosa,
¡Él, que tanto te queria!
-Esa es mi desdicha toda
Que hoi de mi amor se consum e
En la hoguera licenciosa.
-Eso mas?

-Vino a mi estancia
De noche, solo, a deshora,
Besó mis ' plantas de hinojos
y con palabras fogosas
Me vino a decir las ansias
Que su corazon devoran.
-¿ y tu, Luz?

-Yo le he tirado
A la cara su corona .
Yo te amo y nunca tu imájen
Del corazon se me borra.

y a las caricias tornaron,
y a las confianzas propias,
De quien idólatra encuentra
Siempre firme a quien adora.
-Mira, Luz, ( dijo el mancebo')
Nuestras visitas se.acortan. ,~t'..

Cada día, y mas dificiles .
Me van siendo y mas penosas.
Hai ojos que nos escuchan,
y envidiosos que me rondan
y se aportilla tu honor,
y mi dicha se malogra,
¿ Quiere s otorgarme un bíen ?
-Un bien ? tú mismo le tom a, • ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Q ue puedo negarte yo ?
¿ Cuá l es?

-Que seas mi espos
--¿ y el r ei ?

- LQué pueden los hombres
Cont ra la lei protecto m
Del cielo que nos escucha
y P Ol' no 'ot ros aboga ?
Ven, ante esta santa ím ájen
De la Concepcion te postra,
y j úrame que ere s mía .
-Si que lo juro, y gustosa
Te doi mi vida y mi alma
Que léjo s de tí me estorban,
-y yo te juro amor mio
Ante esa virjen piad osa

er tuyo aunque a nuestro amo
El uni ver so se oponga.

y una y otra vez juraron
Asi de hinojos, y a solas
Adorar~e hasta la muerte
Como esposo y como esposa.

Crec ía en tanto la lluvia,
Ycon furia asoladora
Cruzaba el vien to bramando
Eutre las almenas góticas.
Estrellábanse en los vidrios
Las arrebatadas gotas,

en el nocturno silencio
D e aq uella t iniebla lóbrega,
Duraba en la torrecilla
Do nde la princesa mora
Aqu ella luz que brillaba
Tras de los vidr ios dudosa .
M as ya no es interrumpido
Su reflejo por la sombra
De las cortinas movidas

1 paso do una persona, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Todo perman ece quieto,
Tranq uilo está todo ahora

y es clar o que quien la ha bit t

O vive ausente, o reposa .
y allá ma s ta rde cal mada

La torme nta, y ya la aurora

Vecina al nubl ado or iente
e apagó la misteri osa

Lu z, y por postigo ocuIt a

Con ])recaucion pr evisora
Baj á a la puente de Alc ántara

Un bulto de humana forma ,

Pasó la siguient e noche,
y pasaron ot ra y ot ras 

y siem pre ard iu la luz

H asta el alba, en cuya hora

Bajaba a la puente misma

La misma figura lóbrega ,
Embozada , solita ria,
Re catad a y recelosa.

y así S8 fueron pasando

Noches tras noches, y en todas

Al apagarse la luz
.Aparecia la S0 111bra ,
y allá a 10 l éj os se vía

P or la ribera arenosa
Huir un homb re al escap e

De un potro negro que monta,
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Ma s d íó el Rei en sospech ar,
y doña Luz dió en finjir;
Ella empezó a no salir
y el rei en la cuenta a dar.

Cerró la infanta Sil puerta
A sus dam as y a su tia,
Acha cando este desvio
A una enfermedad incierta.

y pasó un mes y ot ro mes
y sois, y segun paree i

Doña Luz está en sus trece .. .
Mas el re í se está en S.lS tres.

Cada mañana subia
D e la infanta al aposento,
P ero, siem pre en el momeuto
En que doña Luz dormía.

Ya por la noche fa tal,
Ya porque el ma l la acosaba
N unca pa ra hablar estaba,
E iba adelant e su ma l.

S i el tia no sati sfecho,
Ll egaba hasta la cortina
De la alcoua, a su sobrin a
Hallaba siempre en su lech o.

Los ajusta dos ta pices
Indiscreto alzó una vez ;
y hall ó su pálida tez
Sin sus hermosos matice s.

" Luego está enferma verdad ! ®Biblioteca Nacional de Colombia 



( 13 )
Dijo, y mordióse los labios,
Añadiendo, mas hai sabios
Que vean su enfermedad."

y llamando a sus doctores
Visitarla les mandó.
Ma s ella les regaló
Con los desaires mayores.

D ecía su camarera,
Siempre : duerme, está en el baño,
y no llegara en un año,
Dia en que los recibiera.

"La noche Ita sido muí mala,
Yace en un sueño apacible.
D espertarla es imposible . • . •"
y ellos siempre en la antesala.

y el rei con noticia tal
Zeloso de la princesa,
La dió iracundo por presa
En su misma estancia real.

Damas quitóla y donceles,
y no escusando cautelas,
La señ aló centinelas
Entre sus siervos mas fieles.

En emboscada los puso
A los pies de la escalera,
Muerte amagando a cualquiera
Que tapara algun abu so.

Nadi e alli debia entrar
Ni salir ncche ni día,
Mas que Leonor que solía , ,¿ . c-..

A la infanta acompañar.
Mas i ai de quien cela -necio

A duma que le aborre5le!
Que mas el peligro ere
Cuanto a su engaño da precio.

Cuanto mas su emperro es
En <lar tenaz con su objeto,
Mas de quien vera el seereto

 ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Va creciendo el intereso

y cuanto mas su tesoro
G uarda afanoso y avaro
Ma s pronto, cuanto mas caro,
Se halla quien se venda al oro .

Andaba el celoso rei
Sin que le bastaran ojos,
G uardas doblando y cerrojo s
y amagando con la lei,

Resuelt o a no perdonar
A quien despreció su amor,
Aunque otra mancha mayor
Hubiera de resultar.

y j uraba en su coraje
Que a hallar falta en la doncel'la
Habia de hacer en ella
Grave escarmiento y ultraj e.

y a caerle entre las manos
El galan ( si al fin le hubiera )
Morir ían en la hoguera '
Como patentes villanos.

y así el tío en acechar
y la sobr ina en finjir,
E stan los do." en seguir
Hasta perde r o ganar.

Ella esta en guardar su enc ierr o ,
É l en dob lar centinelas;
Ella en fru strar sus cautelas
y él en preparar su entierro.

y asi van y.vienen días,
y asi am arradas al potro
Siguen la una y el otro
Con su mal y sus porfías.

H asta que allá en una noche
Se oyeron sordas, confusas
y sentid isimas quejas,
Que aunq ue escusarlas procura
 ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Q uien las exhala, no pu ede
D el todo ahogarlas sin dud a,
y se le arrancan del pecho
Con desola cion pr ofun da.
Ya era n ay es agudísimos
D e quien con dolores lu cha,
Ya t rist ísimos j emidos
D e una muj er moribunda,
Los que oidos por los guardias
Que a doñ a Luz aseguran
Iutcr preta cion tomaron
De diversas conjeturas.
D ijeron un os que acaso

.Por un gran orimen que oculta.
La atormentan fieramente
Los incuba s y las brujas.
O tro s dij eron que el rei
Porqu e su aflcion rep ulsa
Mand ólu dar unas yerbas
Conque cayó en la locura .
Y alg unos mas persp icaces
Que am bas cosas dificulta n,
Que ha ya misterio sospechan
Y del misterio murm ur an .
Asi pasó largo tie mp o
D e la media noche, a cuya.
H ora cesaron el e pronto
Aquellos aye s de angu stia.
Y en las distintas cree ncias ,
D e los crédu los que escuclian,
Los unos 88 condolie ron
D e la ap enada hermosura,
Los otros de su accidente
Juzgaron menos la üu;ia,
Y algun os Be santigua ron
Creyendo en la somb ra oscura
S entir huyendo de espiritus v ~
D ensa y espantada turba,

;2
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i nte el poder de un conjuro
O al resplandor de la luna.
Mas brevemente olvidadas
'us aprensiones nocturnas

Cayeron pr esa del sueño
Que las memorias sepulta.

.La nacho es mansa y tranquila
y aunque la atmósfera enturbian
Algunas nubes errantes
Raras estrellas la alumbran.
Sopla revoltoso el cierzo
y aunque tormentoso nunca
Segun por donde se arrastra
Silva, j ime, brama, o zumba.
Todo en Toledo reposa,
y negra, apiñada y junta
Se ve la ciudad que a trechos
Ya se oscurece o se alumbra,
Segun que los nubarrones
Por ante los as tras cruzan.
YaBa por entre las peñas
D el valle opaco en la hondura
Se oye el ronco son del agua
Del Tajo que se derrumba,
Entre los rudos peñascos
Alzando hervorosa espuma.
i Medrosos sitios son estos;
Medrosos por las figuras!
1nformes que representan
y por tradiciones muchas.
i Misteriosos son aquello s
P eñascos y quebraduras,
Cuyos contornos se estienden
En irregulares curvas,
y en la fantasía toman
Forma y variedad difusa,
y vida en el miedo encuentran, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Y en las creencias se abultan,

Deslizándo se en silencio
Por su superficie rústica
Viene a estas horas bajando
Una sombra lenta y muda.
Aparicion que nacida
En aguda grieta inmunda
Vaga de una en otra peña
Sobre el aura que la empuja.
P álida il usion diabólica
Inútil, perdida y única
E vocada en un conjuro
P ronu nciado a In ventura.
Doliente imájen de alguno
Que mal hallado en su tumba
Viene a la orilla del agua
De sus recuerdos en busca.
Alma penada y maldita
Que por ignoradas culpas
Desorien tada en la noche
El mundo a desh ora cruza.
P ues ni se sienten sus pasos
Ni de su peligro cura,
y ya resbala, ya salta,
Hu ye, aparece o se ofusca.
y ya pisa de las márjenes
La arena blanca y menuda,
Ya toca al agua, y parece
Que consigo misma lucha ,
y vuelve do quiera el rost ro
Con miedo, y se ve que ocula
Incomprensible designio i

Cuya ejecucion la angustia.
Al fin la luna amarilla ~

Rasgando las importunas
Nubes, de lleno en las rocas
Derramó su lumbre pura : ·. 0(.; v :
y en este momento rápida ...., oJ ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Con mano firme y segura
Lanzó la sombra un objeto
Que rompiendo el agua turbia
Sumióse por un instante
En la corriente profunda.
Quedó la vision un punto
Sobre la ribera húmeda
Inmóvil y confundida
Entre la sombra y bruma,
Contemplando de las aguas
La superficie que arruga,
El vientecillo qUE! corre
Llevando encóntrada ruta.
Hasta que en medio del rio
Sobre el agua que le impulsa
Viendo el objeto, que espera
Que a la superficie suba,
Volvió a alejarse del rio
Por entre las peñas rudas
Tomando una áspera senda
Quelos brezos dificultan.
Así llegó a la muralla
Del real alcazar en cuya
Piedra hai abierto un postigo
Por resortes que le empujan,
y al sumirse de la sombra
Por él la informe fig'ura
A merced de una linterna
Que tras el postigo alumbra
Se dejó ver claramente
Aquella vision nocturna, .
Que aunque enlutada y medrosa
Era una mujer en suma.

Cuanto mas se recataba
Doña Luz y resistia,
Mas el rei se enfurecía
De ver que no la lograba. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Llevaban ambos EU empeño

Con tan resue lto teson
Q ue e lid segu ia en prisión
y el rei de la tor re due ño.

Por mas que madrugador
Llegaba todos los días
A su puerta, en sus porfías
Nunca el re í iba mejor.

De ver la no hallaba med io
Por mas prote stas que hac ia
Doña Luz de él no admiti a
Ni vis ita ni remedio.

Decia su camarera
Siempre vduerme't-s 'Dst á en el baño"
y no llegara en un año
D ía en que le recibiera.

" La noche ha sido mala! .
La conuulsion f ue terrible .
Despertarla es imposible '¡
y el reí sie mpre en la antesala .

Ha sta que ya enfurecido
Con desprecios tan tenaces
.J ur óde no hacer las paces
Ni darse nunca a partido.

Cesó pue s e n sus visitas,
y cesando en su esperanza
Se dió a buscar su venganza .
Por maneras inau ditas.

Seguro que tal desden
Por otro se le causaba
Ya solamente trataba
De asegurarse por quien.

y hasta juró en su coraje
Que al fin con culpa o sin ella
I ha a hacer en la doncella
Grave escarmiento y ultraje.

y a no dar en conclusion
Con el galan que tenia
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E n la hog uera morir ía
La mitad de la nacion.

y ciego y s in atende r
A que er a su san gre real
Uitó la ant e un tr ibunal
Como a una infame mujer.

y para injuria mayor
Pública hac ien do su audiencia,
Co mpró la torpe insolencia
D e un villano acu sador.

Llegó pues la hora fata l
M andaron a la princesa
{Jue bajara en faz de presa
A dar cu enta al tribun al.

Lloró, sup licó, rogó,
Resistió ... mas todo en vano ;.
Dela nte el vulgo villano
A fuerz a se.presentó .

y es taba la estancia llena
De vil y soez canalla
Q ue siempr e deleites halla
En la pesad umbre ajena.

Se hizo notar con ma licia
De aqu el ju icio lo impar cial,
P ues hasta la sang re re al
Se en tre gaba a la justicia.

Corría,voz de que el rei
N o hallaba paz ni consuelo
E n lanc e ta l"mas su cel o.
_ 0 1' la ju st icia y la leí ,

A s u pesar la arrastr aba
A no derogarla inju sto,
P orque atendiendo a su gu sto,
La re ctitud olvidada.

y e l vul go que tal oía .
Engañado tor pemente
1 J<1. voz alzaba insolen te
y con descaro.aplaudía•.
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Y oíanse carcajadas

Gr oseras, y dicharachos,
y chanzas que entr e borrachos
Aun fueran mas toleradas.

Que cuando pone sus ojos
La plebe en quien algo vale
Porque con ella se iguale
No escasea los sonrojos .

y así ni aun-pa ra consuelo
. EH tan inju sto quebra nto

P ara que oculte su llanto
La permitieron un velo.

Descubierta estaba , sí,
Doña Luz y avergonzada,
i Vergiien za centup licada
P or ser ella y ser allí !

Su 111 -ble hermosura espuesta
Con vilipendio bru tal
Al ojo y lengua carnal
De la turba deshonesta . . ..

¡ Ah ! corra mos mas atento
Con su memoria nosotros r:
El velo que osaron otr os "...
Ncza r a sus sufrimientos!

Corr ámos le , que en v~r. ad
Le necesita v bien dobl
Para oir siendo tan noble
Cual le acusan sin piedad

Llamado el acusador ~ JlJ, ' ~
Por los jueces, en voz alta y

Demandó a doña Luz, falta
De aliento, en este tenor :

- cN o, noble y paje del rei,
" Invoco aquí por tres veces
" Del mismo rei, de susj ueces,
"y de su pueblo, la lei.

"y ante ella, a esta dama acuso
"P or mujer torp e y liviana, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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•.P ues su amor vendió villana • •. •
" Cuyas pruebas no reuso.

"y así en su justicia grande
,.E I D ios sumo a quien apelo
«Vea lo cierto en el cielo
"y si no me lo demande."

Calló aquí el mal cabe.llero
y al ver qu e en la turba inmensa
No hui quien salga a la defensa
Lo dieron por verdadero.

A doña Luz condenaron
A morir en una hoguera
S i desmentir no pudiera
Lo que allí la demandaron.

Entónces la hermosa dama
Mi rándose sin amparo
Pensó en vend erlo mas caro
La s prueba s contra su fama.

E hincando en tierra las dos
nadillas, con voz doliente
Esclam ó " ¡juro que miente
y apelo al j uicio de Dios! "

R einó un silencio solemne
E n la at enta muchedumbre 1
y el juez segun la costumbre,
" Si estaba firme y perenne

"Y con fiaba cm su causa, 11
I ..a preguntó a la princesa,
Cuya volu nt ad espresa,
S igu ióse otra breve pausa.

'I'rus cuya seria consulta
F ijóse un plazo de un mes
Atenid os ti él despu és
Todos sin otra resulta.

Adm iti ó el acusador
E l combate, si es que había
Caballer o que admitia
La lid, elel mantenedor. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Y tornaron otra vez

Cada cual consu esperanza
El rei a su ruin venganza,
Doña Luz a su estrechez.

y pues que nadie nos corre
y un mes tenemos de espacio
Dejémosle a él en Palacio
y a doña Luz en su torro.
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:!! ...

Si por mi dichosa estrella,
Lec tor, te place mi historia,
y hasta el fin quieres sabella,
F uer za es que vengas tra s ell a,
A pocas legua s de Caria.

Al cabo no es largo viaje
N i habrá postas qne pagar,
Ni que hacer grande equipaje,
y a mas te daré carruaje,
Con que déjate llevar.

Pues te ndvier to i oh ! complaciente
L ector ( por si aun no lo sabe
Tu altitud ), qne a la pre sente
Los poetas somos jente
Muí cortesana y mui g-rave.

Que en este siglo sin valla
Machucho y conciliador,
Cualquier critic ón nos halla
'I'an bue nos como el mejor
Q ue hoi anda entre la canalla.

Por cuya razon me atrevo,
Seas lector quien te fuere s,
A proponerte de nueve ,
Que me acompañes, s i quieres
Q ue a mal lugar no te llevo. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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. P ues teniendo que toma r
No t icias de un caba lle ro
Noble y valiente a la par,
Creo justo irle primero
Nosotros a visitar.

Asi, pues, por concedido,
Yo quedaré agradecido ;
Tú sabrás toda mi historia;
y yo alegre y tu servido,
Aqui paz y despues gloria.

Hai, s ino me acuerdo mal,
Cerca ya del Portugal,
De lo mas notable de España
Villa antigua y pr incipal
(~ l1 e el T ajo revuelto baña.

Yace en su frondosa or i\la,
y al pie de un monte sentada,
La nobilí s ima villa,
P or las armas de Cas tilla
D efend ida y almenada.

y hoi aunque en rnénos grandeza,
En mas honra y mejor fama>: e ,

S us te nta bien su noblezaN: : ' 1

y con alt iva fiereza ~< "

Aun Alc ántara se llama.
y allá en los años remotos

. P or do mi leyenda marcha,
D iz que de sus anchos sotos
Por las zanjas y los cot s
Cubiertos de fria escarcHa, O (\

Corria al salir la aurora,
S obre un potro cordovés
U n noble, con quien mal hora
Dió una cierva corredora ,
Pero cansada de piés .

Ibase el buen caballero ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Sob re las crine s ten dido
Recortándola un se ndero,
Con un venablo de ace ro
A matarla aperc ibido;

y huia desa le ntada
La cierva de lant e de él,
S int iendo desesper ada
La carrera aventajada
DeI poderoso corcel.

y ya olvidadoe l camino,
Sin ver si pierde o si avanza,
Seguia huyendo s in tino,
Luchando sin esperanza
Contra su fiel o dest ino,

Cuando a la fin de la vega
La triste sin poder mas
Al agua lanz óse cieg a ;
y el hombre, que a tiempo llega,
Lanzóse al:ag ua detras.

H endia el rau dal ruji en te
La cierva con fuerza estra ña,
y hendia el po tro vali ente
La arrebatada corrien te
Tras la medrosa alimaña.

Mas ya la infeliz vencida
Del agu a al im pulso fiero,
D ejóse desfallecida,
y al cabo r ind ió la vida
A manos del caballero.

Él, viendo en su potro brio,
Asió de ella y remoJcola,
Cuan do por medio del río
Vio que se ava nzaba un lio
Arrastrado de ola en ola.

Un tronco acaso crey ólo ;
y sin volverlo a m irar,
A la corrient e dejólo ;
Mas el hid algo iba solo

.,
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Y oia cerca llorar.

Rejistra la faz in menso,
De l agua maravillado
y que está soñando piensa ;
Nada hai en su tabla estens a,
y oye llorar a su lado.

Ya la ruin supersti cíon
SP. le em pezó a despe rtar,
y empezó su coraz ón
A temer de la ocasion
AIgu n desdichado azar ,

Cu and o el descarriado objeto
Que sobre el agu a venia}
Se atrav esó y qued ó quieto
Entre las bridas suj eto
D el potro que eonducia .

Mil pensamientos perdidos
Le trajo el est raño enc uentro,
y mas cuando oyó j emidos
Cóncavos y comprimidos
En su misterioso centro.

N o osaba mas que mirar le
'I'emero so, y sin aliento
P ar a as irl e ni dejarle,
D ejaba al potro arr astrarle
Sin resolucion ni intento.

y asi a la par re molcados
y al azar enc ade nados,
Di eron a par en la yerba
Por el caballo ayudados
Li o, cazador y cier va.

y aquí oyendo s in cesa
Los mismos tierno s je miClos
Re solvi óse el hom bre a dar
Con la causa sing ular
Por quien eran prodp.cidos.

D el cuchillo pues asió,
D eshiz o las "ligaduras ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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"Que por encima encontró,
y cuanto eran reparó
B ien dispuestas y seguras.

H alló en un lienzo embreado
'Cuidadosamente atado,
y por un lado vencido
Con peso al lienzo cosido,
U11 cajo11cillo cerrado.

En cima de la cubierta
Con primoroso artificio
y con resort es abierta,
Dejaba al aire un resquicio
U na pequeña compuerta.

Mas puesta con tal p rimor,
Que a la compresion menor
Que en sus dos lados obraba
Cerrábase, y recobraba
Despues su forma ant erior.

Mas absorto cada vez
De abrirlo con avidez
El caballero, seguía
Cortando con rapidez
Cuantas ligaduras vía.

Dió en un resorte por fin,
Saltó la tapa, y un niño
Topó como un serafín,
Mostrando orijen no ruin
Sus vestiduras y aliño .

Ricos encajes traia
y ricas prendas sobre él,
y en terciopelos yacia ,
Aunque asi espuesto venia
Sobre tan débil bajel.

Mas al verle lastimero
Jemir de trio y temblar,
Por el semblante severo
D~ió el noble caballero
Una lágrima rodar. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Y mientras en brazos lo alzaba

. y con atan le besaba,
y con su aliento cansado
A su rostro delicado
Vida y calor procuraba,

En turba alegre y lijcra
Bajaban por la ribera
Los cazadores veloces,
Con alaridos y voces
Acorralando una fiera .

y escapando de sus hierros
El cerdoso jabalí,
Cruzaba setos y cerros,
Hom bres, caballos y perro s
Llevándose tra s de sí.

y con los dientes agudos,
Para escapar mas veloz
Los jarales mas talludos
y los brezos de mas nudos
Rompia el monst ruo feroz.

y ya los roncos alanos
A sus espaldas sentía
Cada punto mas cercanos:
y un montero en cuyas manos
Tarde o temprano daria ;

Cuando por su buena suerte
Los vió el hidalgo bajar ;
y el son de su trom pa fuerte
Paró la turba, y la muerte
Dejó su presa escapar . "

Lanzóse al agua ,iUíl:e¡m40
La fiera, y los ojeado -es
Los perros atrailland
Al rio fueron llegando
Detras de los cazadores. !JI ~ ,

Entónces el caballer o
Volvió a su jente y la dijo :
"Volver me a Alcántara quiero, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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" Dejad que ese monstruo fiero
" Viva en nombre de mi hijo.

" y conducidle con tiento
" Que pues su bu ena fortuna
" l e trajo a mi amparamiento,
" Si tUYO mal nacimiento
« T'endr á al ménos buena cuna,

" SUS, y a caballo ! señores."
y el caball ero montando
Obedecieron callando
Monteros y cazadores.

Era entónces como ahora
Harto difíci l de hallar
Un caball ero, sin tacha,
Llamado en ju sticia tal.
y andaba la corte Goda
Tan corrompida en verdad,
Tan licenciosa y tan torpe,
Que no era el mejor lugar
P ara hallarle, dado caso
De haber de él necesidad.
Lo que es ami parecer
Prueba incon cusa y fatal
De que siempre fuimos unos,
Punto ménos punto mas.
y esto por mas que se encomien
Las mejoras de la edad.
Pues aunque hai del rei Ejica
Quien se empeña en elojiar
la relijion y grandeza
y prendas"de animo real,
Yo confieso llanamente
Que por mas que ando tena z
A caza de sus virtudes
Nodoi con una jamas.

El" trató en honras y vidas , .
y fue magnanimidad ®Biblioteca Nacional de Colombia 



(3T)
'Con casadas y doncellas
.Andar siempre liberal.
.Casóse con Ejilona
Matrona mui ejemplar,
P ero exij ente sin duda
y mal humorada asaz :
Porque al cabo malamente
La tuvo que repudiar
Por ser mu i parienta suya:
Impedimento legal
Encontrado a los dos años
Despues de matrimoniar.

Mas de hombres son los descuido s,
y en habiendo voluntad
De correjirlos en tiempo
Se deben disimular.

Así que el bueno del rei
Di ó en am ar la soledad
y en andar triste y mohino j
Lo que me inclina a pensar
Que dió eu hacer penitencia
P enado y contrito ya
De aquel matrimonio in fando
y escandaloso ademas.

Para este tan santo obj eto, ":
y para hacer olvid ar •"
Murmuraciones del vulg.o · ~
Insolente y lenguaraz, '.;
Tornóse ciego de amo res •
Por su sobrina carna],
Que era la dama mas b la
Con que pudo el pobre dar..

Mas doña Luz espantada ~!O(j "\
De tamaña fealdad y
Di ó en resi stir sus antojos,

'y su ver gü enza fue tal ,
.y tal su arrepentimiento ,
·.Que en suprofunda humildad

....
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Encenola en una torre
Suponiéndolaun galano

Mas dejemos noramala
'Tan necio filosofar.
Que no nos to ca a nosotros
Tarea tan principal.
y vamo s con nue stra historia
Aunque por lo dicho atras
Verás, lec tor, de este mundo
Lo que se puede espesar;
Yen corte tan corrompida
Cuanto es difícil veras
Que hallemos un caballero
Llamado en ju sticia tal.

Habíale sin embarg o,
Pero harto de la ciudad,
y de la corte (aunque oriun do
De cuna y sangre real)
Vivia consigo mis mo
En apartado lugar
Con sus perros y sus potros
S in boato mundanal.
y por ocupnr en algo
Vida tan sin vanidad,
A las fieras de sus bosques
Combatía sin cesar.

N o era ni mozo, ni viejo,
Mas de alma y cuerpo cabal,
.Justo, afable, comedido,
Recto, severo y veraz.
Usaba luenga la barba
y bien peinada, lo cual
Daba a su noble figura
Respetable dignidad.
y pr ódigo con los pobres,
Con sus amigos leal,
Piadoso sin finjími ento,
Modelo en la sobriedad, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Afable en él correj ir,
'Cariñoso en el tratar,
E l pr imero en el ejemplo
y en virtud el pr incipal,
Era el ídolo de Alc ánt a ra
Dó el rei no podí a envi ar
Lei que se consultara
'Con su recta vol un tad .

Tal era el buen caballero
'Que poc os momentos ha
Tras una medrosa cierva
Al Tajo lan z óse audaz.
y tal quien al ti erno infan te
Abandonado aluzar,
Acojió en su propia casa
-Con cariño pa ternal.

Él es quien solo en su cuarto
Cerrado por dentro está ,
Sentado fr ente a una mesa
Con pen sativo adaman.

y grave asun to le debe
A estas horas ocupar
P orque ha tiempo yace inmóvil
Tendido en el espaldar
De un ancho sillon de brazos ,
La cabeza echada atras,
Entrambas manos cr uzadas
Ye n silencio per tinaz.

Abierto tiene delante
Aquel cajon singular
Hábilmente preparado,
Que mi tad cuna, y mitad
Barco, condujo en su centro
Al desdic hado rapa z.
y v énse sobre la mesa
Derra madas a la par

Monedas y alhaj as de
De valor muí espe cial. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Joyas y eSQ uisitas prendas
Que atestiguándole estan,
Que al infante las destina
Quien quisiera darle mas.

De unas en otros los ojos
No cesaba de pasar
El caballero, abismado
En honda perplejidad,
Cuando tendiendo una mane
Por movimiento casual
La lleva al cajon y dentro
Con un pergamino dá.

Dice lo escrito en un lado
" Condúzcate Dios en paz
" P edazo de mis entrañas
" Que no has merecido mal.
«M etido desde el nacer
"En aventuras estás
"La infeliz que aquí te ]Juso
"NOftté por su voluntad,
"Llorando queda tu suerte . . . '.
"¿ Cuando a vertevolverá ?"

Con cuyas tiernas palabras
Llenas do amor maternal
Se inclinó 'el buen caballero
Dos lágrimas a enjugar;
y al volver el pergamino
Halló estas letras detrás.
" Quien tuviere la fortuna
" Tal tesoro de encontrar
" Guarde secreto JI no tema
" Daño por ellojamas.
" Que es este niño olvidado
" I nf ante de orijen tal
" Quepuede a quien le siruier.,
" Sobrej i[Jantes alzar."

y aquí volviendo a la caja
El pergamino, leal ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Don Godofredo a lo escri t el
Tomó el cajon a cerrar
Diciendo: "P obre inocente
"Sin padre no quedarás.
"y pues tan noble estu sangre
«Nadade hoi te faltará.
"Niño que sales al mundo
"En los brazos de UD azar
"Encomendado a las aguas
"Sin saber a dónde vás ;
"Pues a los mios te trajo
"La divi na voluntad,
"De cristiano ni de noble
"Nada mén os has de echar ..
"Tu nacimiento la iglesia
"Como es ju sto cantará,
"Hermosas V caballeros
"Te saldrán ñacompañar,
"y ya que callan tu orij en
"Por infortunios quizá,
"Tu primer sueño seguro.
"Arrullarán a campas
"Las trompas y lascampanas
"Con alientos de metal.
"Pues ya que madre te falte,
«Miéntrus va viva tendrás
"Un bra zo'que te defienda
"y un labio que te dé paz."
y saliendo Godofredo
Sus criados a buscar
Mandó aprontar un banqu
COl) rejin suntuosidad.
Hizo invit ar a los nobles,
y mandó en la parroquial
Un espléndido hautizo
Al momento preparar;
Repartiendo entre los pobres
Grandemente liberal ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Cuunto oro vin o en la caja' .
Para asistir al rapaz.
Le hizo lla mar don P elayo,.
y celebró fiesta tal
Que no la hubiera tan grande'
A ser su h ijo en realidad.

y habl ábase todavia
Entre la j ente de Alcántara
De esta gran deza estupenda
Que en Godofredo encomiaban;
Cuando despu és del bautizo
Poco mas de una semana
El gozo del caballero
Ma t ó una noticia infau sta ,

Estaban á el med io dio.
Reunidos en la plaza
L os nobles y caballeros
Que con Godofretlo t ratan, .
D ispuestos y apercibidos
E nt re una inmensa canalla
De monteros y ojeadores
P ara una famo sa caza.
D isp úsola Godofredo
Con su pompa acostumbrada;
y a ver los preparativos
E l pueblo se despoblaba.
Al murmullo de la j ente
y al estruendo de las armas
' 1:uchos caballos .relinchan
y mu chos lebreles ladran.
Losque en la villa Se qlledan·
Envidiando a los que marchan:
De no ser de la partida
Se querellan o se alaban•.
Unos .la poca destreza, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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De los ojeadores tachan 1

Otros cuentan de los mismo s
Lances que en proezas ray an;
Otros hallan de los perros
Algo cortas las amarras,
y opinan que las traillas
Han de llegar mui cansadas.
Quien habla de un perro negro,
Cual si de Alejandro habla ra
y dice que 60n él solo
P ara una partida basta.
Quien apu esta en contra suya
Por una pareja blanca,
y quien dice que no hui otros
Mejores eu la comarca.
y miéntras, los caballeros
De mas bríos .e"impor tancia
Con mucho calor disputan
De correrías pasadas.
Este acogotó seis ciervos
Él solo en una mañana,
Aquel mató un jabalí
De doce arrobas y largas.
Aquel usa unos venablos
De tres puntas, que no falta n
Jamás al tiro, y de un golpe
Con la ré s mas recia acaban .
Uno dá la pr eferencia ...
A uua pond erosa lanza,
El otro en vez de puñal ~.

Usa de tajante espada.
Unos gustan a P.ié firm J>.,J

Ver la fiera y esperarlj .
Otros juz gan ma§ ~~.egre
Vencerla tras de cansada .
y en tanto que los dlchó;; ~ ,
Divi ert en con tules plat,ica .,
El tiempo (lut: 'a iJnp~ckeI;1;tC9-
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A~iertos de par en par '
l\llradores -y ventanas
Se gozan con la pres encia
D e las mas hermosas damas.y aquí se cruzan suspiros,
y allí se ·t ruecan palahras . .
Allá se quedan con miedo.
y acullá 'con esperanza.
Reconoc e una su lazo
Carmesí, y otra su banda"
Uno recu erda un cintillo
y otro una cifra bordada.
y el toque del mediodia
Empezaron las capanas
Cuando entró don Godofrodo .A caballo por la plaza.

Rompió universal aplauso
Por la jente, y ya se daban
Besamanos aIas.bellas. .
y se rompia la marcha,
Cuando ágrio son de trompetas :Oyeron a sus espaldas. .
Todos los pies se pararon, .
Volvieron todas las caras
y hubo un punto de silencio ·
En la turba aglomerada.
y aun duraba su estrafieza
y su atencion aun duraba
Cuando se entró plaza adeiitroCon un pregon un reí de armasP aróse en medio la turba
A.I reí aclamó-en voz alta"
y quedaron las cabeza s
Descubiertas y humilladas.
y luego con voz solemne
Habló con estas palabras:
~ 'La princesa doña Luz

 ®Biblioteca Nacional de Colombia 



{39r
" De incontinencia acusada
" y condenada a la hoguera,
" E n nombre de Dios reclama
,t Como permiten las leyes
,t Un caballero que salga
" Por su honor, si es que hai alguno
"Que admitiere la demanda,
"Un plazo de un mes y un dia
H Dió el reí por ultima gracia
"Siendo el primero 'que corre
'tEl que va de la semana. "
y las fra ses de costum bre

_Añadiendo, dió-Ia espal da
Ala multitud absorta
y volvió a sali r de Alcántara.

Quedó en silencio la jente
Que allá en su -interior pesaba:
La grandeza de un delito
Que a los príncipes alcanza. .
y con 108 ojos en tierra
Cada cualpor si evitaba',
Del valiente Godofredo
Encontrar con las mi radas. .
Hasta que al fin viendo éste,
Que no hai una sola.lanza
Dispuesta a hacerse pedazos
En honor de la acusada
Pidió en voz alta la suya,
Pajes tomó y jente de armas ", "
y dió la vuelta a Toledo •
Descolorida la cara. , ¡.l

Pero ningun caballero
Salió tras él, .que está ra
La volun tad 'de su re í
Pues lo permi te y lo manda. ,

80G 01~
". ~
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j Ai triste de quien llora
y en soledad amarga
J...0 8 perezo sos dias
N uniera con afan,
y puede solamente
D e su existencia larga
Temer los venideros '
Llorar los que se van !

i Ai triste del .que j óven
y alegre todavia
Sus horas de ventura
R ecuerda condolor,
y siente que aun adora
Su ardiente fan tasia
La fujitiva sombra .
De 81\perdidc amor !
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Al de la esposa tri ste

Que del esposo lejos
Con tierna voz le llama
y él a su voz no va.
i Ai si, de quien no tien e
Ni amigos ni consejos,
Yel plazo de sus días
Determinado está!

i Ai de la hermosa y noble
Cuanto infeliz princesa,
Que a los pintado s vidrios
Sentada sin cesar,
Desesperada aguarda
De incertidumbres pr esa
La vuelta del que solo
La puede consolar,

En vano sus miradas
Por el camino tiende
Por donde puede acaso
Su rondador venir .
y en vano nuevas suya s
D ar a su amor pretende
Si no las pueden ambo s
Ni dar ni recihir ,

i Oh Céfiros lijeras
Cuyo mu rmullo errante
E spira entre las bojas
D el árbol y la flor; .
Vosotros que el espacio
Cruzais en un instante
Llevad al caballero
Las cuitas de su .am !

i P alómas de 10.s valles,.
Que al pié de su ventana ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Con vuestro blanco esposo
A reposar venís,
Doleos de la hermosa
Que morirá mañana
Si al valeroso amante
Su mal no le decís l ,

¡Espíritus sin cuerpo '
Que en medio las tinieblas
Estremeceis el' aura
Con misteriosa voz;
Contadle las que apiña
Desapíadudas nieblas
Sobre su triste vida
La tempestad veloz!

Volad hasta encontrarle,
Decidle quién le -espera,
Que rasgue los hijares
De su leal corcel;
y que se lance al brío
De su veloz carrera •...
Mas i ai l que será tarde '
Cuando llegueis a él:

Mañana no habrá tiempo; '
Porque de plebe henchida
Del polvoroso circo.
La redondez fatal,
En medio de la arena
Darála dulce vida
La que desgarra el velo
De la lujuria real;

Mañana espira el plazo:
¡Valientes caballeros,
Mañana es el" combate
y aun falta justadorí: ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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..Jamas peor parecen
~Que limpios los aceros,
Lidiad por la belleza,
.L íd íad por el honor!

Mas ¡ai! que habeis nacido
'D e estirpe cortesana,
y cortesanos torpes
De corazon servil,
Adorareis cobardes
La imáj en soberana
A unque los pies os ponga
.Sobre la frente vil.

Lo sé: ·para vosotros
No hai honra ni grandeza

-Q ue iguale a la .sonrisa
,O la ami stad de un reí,
y pues el -reí condena
J...a dicha i la belleza,

'Que espire bajo el peso
,D e la nefanda lei.

¡Traidores! como vile s
'Que al fin habeis nacido .
J..a gloria vuestro nombre
.Iamas recordara,
'Y el harpa del poeta
Que os deja en el olvid o
Primero quenombraros
Sus cuerdas romperá

Mas quiero verlas .rotas
y rota mi garganta
Que nombres rocord ñhdo
De jentes sin valor!
Mi 'Voz no esta vendid g,
y solameete canta ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Los que vali entes fueron
Con gloria y con honor.

¡Ai cuan .en vano ceechan
D e doña Luz los ojos
Alla desde su torre
P or si venir le vé,
P ues de vosotros no halla
Quien calme I'lUS enojos,
Ni quien In dé esperanza,
Ni pro teccion la dé.

¡Ai de la esposa triste
Quo del esposo lejos
Con t iern a voz lellama
y él a su voz no vá!
¡Ai s i, de quien no tien e
Ni amigos ni consejos
y el plazo de SUR días
D eterminado esta!

B rilló la fatal aurora
Lim pia, apacible y serena,
Porque las penas del hombre
A los ast ros no interesan.
Brilló, y dónde el plazo acaba
El juicio de Dios empieza,
Si es que Dios toma su par te
Donde hai injusticia y fuerz a.

La muchedumbre se lanza
Precipitada en la vega,
Toledo en yermo se torna,
y el ancho circo se llena.
ARi se lanza en el valle
Ba nda de buitres hambrienta
A cebarse sanguina ria ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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En la moribunda presa.
¿Qué importa que el condenado
Larga agonía padezca .
Como en nombre de quien vence
La multitud se divierta?
¿Qué import a que quien espire
Sea inocente o no sea
Como con pompa concluya
y en espectáculo mue ra?
¿Qué impor ta que los insulto s
De mil insolentes lenguas
D e oprobios colmen la víct ima
y centupliquen su pena ,
y que ella desesperada
En su venganza consienta
y el alma ansiosa de sangre
Miseramente se pierda?
[Oue importa, si la cana lla
Diz que en su ejemplo esca rmienta
Y amor cobra a la j usticia,
Aunque viene a escarnecerla !

¡P obres humanos! [Tmbéciles
'Hij os de la madre tier ra
Cuand o ostentais mas poder
.Se vé mas vuestra miser ia!
Leyes y pen as hicisteis
De la virtu d en defensa
y cada pena tomais
En vez de escar miento a fiesta,

f

Pero así van de este mundo....
Todas las cosas, rev ueltas ,
Van todos a donde estorban
y 10 que les cumple (lejan.
Que al cabo no es la canalla
Quien repart e las sentencias,
y viene _a ver como cumplen
L os condenados por ellas-! L'"\ ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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' No es ella del fin del hombre
.Q uien ha de pedirle cuentas,
y con descaro examina
,Q uien v á sereno o qui en tiembla.
Vulgar í Iad insolente
E impía ademas de necia,
Pues qui en a morir camina
Por D ios que no representa;

.Q ue no hai en ello .mas paso
D e sátira o de comedia
Que el perdon que el da a -una turba
Que est á para él sorda y ciega.
¡Acaso en el mundo lue go
Do ble su memoria qu eda,

'y uno s por traidor le infaman,
'Y otros por leal le aprecian .:... !
P ero tal es son del mundo
Las ridículas quimeras,
y aca so lo .que hoi es culpa
M añana mérito sea.

El sol se viene arrastrando
Su ma gnífi ca lumbrera,
y ya a gran tI echo del cielo
.Avanza su luz espléndida .
L a escarcha tornasolada

.Se desvanece en la yerba,
y en transparentes vapores
.H uye a lo lejos la niebla.
Oyese el Tajo espumoso
.Murmurar entre las peñ as,

'Con el canto de las a ves
Que las oril las le .pueblan,
y que al son de su corriente
D esvan ecida s se alegran,
y le beben los cri stales
y le pican las arenas .
,.¡H ermosa está. la mañana ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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-y esta la naturaleza
'E'u su claridad bañándose
Encantadora .y risueña.
.Suave y natural frescura
Perfuma el .aire, y penetr a
En el cerebro alejando
Melancólicas ideas .
La vista cruza la atmósfera
'R usta una distancia inmensa
Por entre su velo diáfano
Perdiéndose sin violencia.
y los objetos reciben
De la luz formas tan bellas,
Que enamoran los sent idos
'Con mil ilusiones nuevas.
Un pajarillo volando

'Si pasa rápido y cerca
Bajo sus alas tendidas
Mil torna soles refleja :
Mil armoní as sil vest res
-Del pico parl ero. suelta,
y tras su rápida sombra
Ojos y oidos nos lleva.

I Una tri ste florecilla '
-Que en los c éspedes vejeta;
A la luz pura del alba
Ricos matices ostenta ,
'Yaroma grat o despide,
y jugo abunda nte deja,
y el cáliz do el semen guarda
Menudas hojas conservan.
y si la flor por ucase
Crece .en un áspera piedra
En un carcomido muro,
O de un tronco en una grieta
y allí libre y encumbrada
Su forma al aura presenta
y la estremece vagando
 ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Sutil el aura y risueña ... •
¡Oh delicia de los ojos,
Dulce iman de las inciertas
Memorias mal adormidas
Nos encanta y enajena
La florecilla silvestre;
y tanto bien nos recuerda
Que nos detiene a mirarla ... .
y i qué embeleso se encuentra,
Qué de ilusiones suaví simas,
Qué do deleites en ella!
¿Cómo pensar en desastres,
Ni cómo tender tras verla
Los desencantados ojos
Por la ensangrentada arena?
Mas ¡ai! quo ya por Toledo
Las roncas trompas resuenan
y se oye son de caballos,
y vivas, que la presencia
Anuncian del rei EjICa,
Cuya venganza no alteran
Ni la beldad de la víctima,
Ni la crueldad de la pena,
AUa en el estenso circo
La muchedumbre que espera
A las ventanas -se agolpa
y se empuja y se atropella.
Los que no ven se encaraman,
Los oprimidos se quejan,
Los ventajosos insultan,
J...os pendencieros contestan,
y crúzanse las palabras,
y trábanso las pendencias,
y las puñadas se emprenden
y la chusma so revela.
Gritan unos-Qué se matan!
Oros gritan-Vayan f uera!

I
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Los que ven gritan ¡Ya uien en!
y aplauden y victorean. ,
El rei al cabo en el circo
Consus cortesanos entra,
y cada cual toma puesto,
y la multitud se aquieta.
Vuélvense todos los ojos
Al sitio do el rei se sienta,
y al fin como hai que ver algo
La multitud se contenta.
Losque aguardaban ya dentro
Saiudana los que llegan,
Losrecien llegados buscan

, Alos que saben que esperan.
y crúzanse besamanos,
Nombres, sonrisas y señas;
y repárase en el lujo,
En la gracia y la belleza,
y el rico incomoda al pobre
y 01 pobre aguanta y se estrecha.
Allí les distrae un calvo,
ABa abajo una mozuela
Quecon descoco replica
¡A algunas gracias groseras,
Acauna dama notable
Por una hermosura estrema
Llamala atencion del vulgo
Que atrevido la contempla.
y allá un hombre de justicia
Conimpavidez austera
A los chispazos del vulgo
Oidoshace de piedra.

Mas otra vez enterados .....
Los ociosos, de que aquellqca
Detencion no tiene causa,
y que la funcion no empieza,
Vuelven con largo murmullo ¿ ca"
Memoria a hacer de la fiesta;
 ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Corre la voz por las gradas
y a grados la voz se aumenta
y poco a poco concluye
Gritando la masa "entera :
.~Que saquen a la acusada.
- E l acusador que venga!
y unos pid en. el combate
y otros clama n por la hoguera.
Crece n la aud acia i las voces,
E l tumulto se acrecienta,
Ni la majestad se mira
Ni la razon se re speta.
y al fin con fúnebre pompa
De Occidente por las puertas.
Entró cercada de lanzas
En la liza la princesa.
D esmelenada ven ia.
Sin esperanza, ni fuerza s,
A pié i en el bello rostro
El carmín de la vergüenza
El pueblo elevó un murmullo
De ambi güo sentido al verla,
De compa sion a una parte,
A otra parte de insol encia.
Dij eron unos:-Qué lástima!
Tanjóven . . ! Y una princesal , ,.
-y contestaron algunos,
E sa es la lei verdadera
La que iqualpara con todos
Hasta todas partes llega. "
Aunque muchos por 10bajo
(Y de virtud mas severa)
Dij eron: Esto es vengan=a,
y si eso al rei interesa
11,'[.at árala en su prision
Si es r¡ue morir mereciera,
A l menos pcr escusarse
Ver en su sangre esta mengua.

(
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Así el pueblo se dolí a,
Pero por fin iba a verla.

Llevaron a doña Luz
A un tablado de madera
Do hui un sitial sin resp alll o
Preparado para ella.
Detrás se sentó el verdugo,
y al pie se hacinó la leña
Donde debía morir
A no probar su in ocencia.
Cercaron todo aquel sitio
Soldados, i h echa la venia
Al rei, los jueces del campo
Fueron a abrir la s burreras.
leyóse el pregon dos veces,
y al sonar de las trompetas
Armado el acusador
Se presentó en el arena.
Salió por frente al tablado,
Pero por la parte opuesta
Nopar eció un caballero
N,i se apercibió nna seña .
Volvió a entabla rse en voz alta
Laacusación i en p resen cia
Del pueblo fué condenada
Pues que no hai quien la defi enda.
ijompió en aplau sos la j ent e,
Prendió el verdugo a hoguera
y desplornóse de espaldas
Desmayada la princesa .
Perdón! dijeron alg unos,
y la muchedum bro-c- jmu era
Cuando a la pu er a del Nort
Sonó aguda un a t rom peta.
Calló asombrada la urba,
y apercibido a l< zu err a
Seguido de cinco pajes
Entró un jinete El. la p ru eb a.
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Con los blasones reales
Su negro escudo acuartela,
Caballos trae de batalla
y corona en la cabeza
y es personaje sin duda
De real casa i reales prendas,
Pues mete en liza escuderos
y pajes delante lleva.
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llego el caballero incógnito
A los andamios reales,
y alzándose la visera
y non el rei encarándose
Del infante don Favila
Mostró el severo semblante.
Quedaron los cortesanos
Atónitos al mirarle;
Perdió la color el rei,
y sobre el escaño alzándo se '
Plática entabló con él
Entre iracundo i amable .

¡:Q

EL REt.

Primo seais bien venido.
¿Qué viento ha Toledo os trae 1 ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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DONFAY!LA.

El que vuestros pregoneros
Con vuestras sentencias hacen .

EL REl .

¿ Sab éis pues vuestra deshonra ?

DON PAVILA .

Vedlo, pues no llego tarde.

EL RET• .

LH abéis caminado mucho ?

DO N· FAV:r·LA .

'r oda cuanta tierra cabe
D esde Asturias a Toledo ..

EL REI .

r hab éis hecho tanto viaje .... ?

D ON }i'-A.VILA. ( vivamente) ;

Pura lidiar como esjusto,

EL RE!. (con iraJ'

i F avila .. .. 1 por la culpabl e ?

DON FAVILA.

Por Dios que he corrido bien
Po r Ilegal' en este instante l. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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E L REL

¡Sabeis cuál es su delito!

DON 1<'AVILA.

Sé 'primo que es ~uestra sang ro.,
y que por no defenderla
Es mengua qu e se derrame.

E L REI.

¡,Tendr éis tal vez prueba alg una.
De su inocencia ?

DO N FA'VILA • .

E so atañe
A los que esto sentenciaron:
Bástame a mí 'su linaj e.
y sabed que aunque otra fuera;
Ser mujer era bastante
Para romp er yo una lan za
A no defenderla.nadie.

E L REI .
¡Nohle sois!

DO N I:'AVILA .

Nadie como

y su caballo volviendo ~~
Dejó al rei, que a replicarle
Iba, y desairado viéndo se
Dijo iracundo, ¡,adelante!
Fuese el duque don Favila
Al acusador)' i en g rave

t
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Acento y [esto sañudo
Díjole palabras tale s:
- - " Yo, para lidiar conmigo
" OS dispenso lo que os falte,
"y no riño mas que a muerte:
" Ved pues si podei s matarme
" P orque si acabo con vos
" H e de daros por infame
" A vos y a todos los vuestro s
" A don (10 la raza alcance.
" Conque a quien Dios se la dier e
«Bendigasela su madre."

y asiendo un caballo negro
Que de hinojos le d á un paje
Tomó campo don Favila
Su antagonista imitándole.
Quedó en profundo silencio
La multitud un instante,
y la atencion fué profunda,
y el temor ínesplicable.
Unos están por el duque,
Otros que el deseo saben
Del rei, anhelan inicuos
Que doña Luz no se salve. "
y otros que ven la nobl eza
Del que a la batalla sale,
De la princesa dolidos
Por ella plegarias hacen.
Ellos miéntras, lanza en ristr e,
Tendidos hácia adelante,
A la señal de los jueces
Salieron a todo escape.

"Viniéronse uno para otro
y en el médio al encontrarse
Tal nube de polvo alzaron
Que oscurecieron el lance.
Por movimiento uniforme
Todos en su asiento alzándose ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Tendieron tras de los ojos
Los cuerpos para mirarles.
y el espeso remolino
Con el viento disipándose
Dejó ver las consecuencias
Del encuentro formidable,
Por valor o por fortuna
De un bote acabó el combate:
Nadie con el cómo atina
Pero el hecho está palpable.

El bueno de don Favila
Al acusador cobarde
Tenia a sus pies tendido,
y la lanza asegurándole
Al pecho, le amenazaba
COIl morir o retractarse.
Grande fué entonce el asombro,
y el bullicio fué mui grande,
Que hui quien u májia lo achaca,
Yotras causas semejantes.
y el rei que a su favorito
Mira en tan estremo trance
Lanzó a la arena su cetro:
Mas don Favila mas hábil
Ántes que a tierra llegara
Pasóle de parte a parte.
Rompió en aplausos la turba
Que todo al cabo lo aplaude,
Gozó don Favila el triunfo,
y el rei jimió de coraje .. 'Y.

§OG()I ~
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D i óse por libre a la infanta,
y empezó a salir la jente,
Cuando confuso tumulto
Se levantó en el palenque.
A sustarónse las damas,
y hubo voces diferentes
D e alarma-¡:fuego!-¡ a la vega r
! Fu era ¡-¡ matarle! ¡ cojerle !
y el alboroto redobla,
y en la confusion qu e crec e-
D nos a huir se preparan,
Otros a la bulla vuelven.
All á abajo ent re una turba-
Se ven apénus los jueces
Con sus in signias por alto
A las que ninguno atiende.
y suenan voces de riña)
y pu ños por alto vénse,
Aunque en verd ad del tumulto
N adi e la razan comprende.
Sona ron, por fin, clarines
D el roí, y ent rar on jinetes'
Qu e despejaron el campo
Con que logran entenderse.
Volvi óse la multitud .
A los asiento s, volviéronse
Con el rei los cortesanos
A sus sitio s preferentes,
y demandando la causa
El re i, fueron a ponerse
A sus pies tres caballeros
Armados hasta los dientes.
E nojado el rei E~ica, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Díjoles :-Quién son? qué quieren ?
y alzó la voz uno de ellos .
Diciendo: vasallos fieles,
Amigos de lajusticia,
y del difunto parientes.
Señor, la misma demanda
Entablamos nuevamente,
y a desafiar venimos
A su vencedor a muerte.

Brilló en el rostro del rei
Traidora sonrisa oyéndole,
y dijo con voz de triunfo
A don Favila volviéndose :
Primo, ,¡ admití s la demanda?
Ya veis que ron causa vienen :!
-Que vengan enhorabuena.l
Yo traigo quince jinetes,
y admito por cada cuatro
De mis caballeros, siete.
-y yo soi con mi sobrino
Mantenedor del palenque,
Esclamó entrando en la liza
·Otro, cuya voz potente
Cubrió el rumor que Pon el puebl o
I ..a nueva noticia mueve.
Frunció las cejas Ejica
Viendo al nuevo combatiente,
y esclamó: ,¡ VOS Godotredo
Vais a lidiar !

-Me parece.
.i En ! buen duque, a caballo!
Que hombres de nuestra projenie,
Por un contrario de mes I
Batalla escusar .no pu e en.
-No tia, i viven los cíeló !
Pero algo ha de concede 'se
.A quien como noble lidia

 ®Biblioteca Nacional de Colombia 



(60)
Y abriga sangre de reyes.
Yo solo mantengo el campo,
Que tiren entre ellos suertes
y al que le toque que salga.
Pero, ¡ai de ellos si no vencen !
Todos quedaran esclavos
Para cuidar mis lebreles
Yo arrastraré al que derribe
y escupiré a los que queden ,
-Eso sí, sobrino mio,
Mas si por desdicha vencen
Soi tu padrino, i no dudes
Que vengare bien tu muerte.
-Pues a caballo!

- -¡A caballo !
y al punto la lid resuelven ,
Sentadas las condiciones
Entre padrinos i jueces.
Volvió a temer Doña Luz
Acusada doblemente,
y el pueblo volvió a gozar, .
Porque el pueblo goza siempre.
Salió al combate don Bristes,
Mozo de años veintinueve,
De alma relaj ada i fiera
y esforzado como un Hércul es.
Mucho de su fama i brios
Por don Favila se teme
.Y dicen que el rei se nombra
Por el mas recio escojiendole,
Ello es que él y don Favila,
Lanza en ri stre i frente a frente ,
Apercibid os esperan
La señal de acometerse.
Diéronsela los padrinos,
y uno para otro viniéndose
En la mitad de la arena '
Se hallaron bizarramente .
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Don Br istes de una lanzada
Jfendió escudo i coselete
A don Favila, que apenas
En la silla se manti ene.
y don Fa viln mas diestro ,
Aunque en golpe ménos fuerte
El hombro derecho a Briste s
Certero le desguarnece.
Pero árnbos en los arzones
Con buena pr ez manteniéndose,
Con nuevas lanza s que toman
Segunda carrera emprenden.
Erró don Bri stes el golpe
Por fiarse solamente
De su fuerza, y don Favila
De su falta apercibiéndose
En un vigoroso encuent ro
Tendió caballo i jin ete.
Muerto, al ver que toca en tier ra
Todos a la par creyerónle;
Mas caballero famoso
De su destr eza valiéndose,
Con rapidez inaudita
Tornó a alzar se de repen te.
Glorioso, arrancó un aplauso.... .
y por Dios que lo merece,
Porque es asombroso lance
y sutilisima suerte !
Atónito don Favi la
Quedó, i receloso al verle
Venírsele espada en manó,
Rabioso como una sierRe.
Tambien acudió a la suya,
Mas no tan pronto revuelve
Que no le alcanze del tajo
Mucha parte en el nlmete]
Cargóle el rápido Bri stes
Colérico por dos veces
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Y cvitólo don Favila
Casi milagrosamente,
y siempre ent rando i saliendo,
y acuchill ándose siempr e,
'Si bien le t rabaja Bristes
B ien el duque. se defiende,
P 81'O viendo don Favila
La ventaj a qu e en sí tiene
Por ser m ejor su caballo
Al que manda fácilmente,

, Dió en esquivan a don Brístes,
Acechando cautamente
U n pa so sentado en vago
-Que descubierto le deje.
Con lo que el .ot ro creyendo
Que ya don Favila teme,

'Su afan redobla.y su potro
Con tal ímpetu revuelve
·Que ya.doña Luz desma ya,
y ya murmura la j ente,
y ya con barto trabajo
Los aplausos se .cont ienen .
Mas el die stro don Favila
'Se cierra tan de repente
:Con Bristes, que ámbos a dos
A ti erra a un tiempo se vienen.
Cayó bajó su .caballo
'D on Bristes ignoblemente,
y el duque por la garg anta.
'Su agud o puñal.1e mete.
S olt ó la espada .el vencido ,
Tendió los brazos inermes;
y asieron de don Favila
'Los padrinosy los jueces.

DON ·GODOFREDO.

j j Dame los brazos .sobrí no.l
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-DON FAVILA-.

"'rio, matarle no bas ta,
Fuerza es que a toda su casto,
Llegue su fatal destino .

J UEZ.

'Se abrió el campo caballero
A la lid, no a la venganz a.

DON F AVI LA.

'Cuanto derriba mi lanza
Perten ece a mi escudero.
sien leyes entend éis V0 S
Yoentiendo en lances de riñas,
Con que dejad socaliñas
Que me cansais ¡voto a Dios!
Escudero, en buena lei
De impostores para mengua
Arranca al muerto la lengua
y ponla a lospiés del reí.

JUEZ.

A nadie se permitió . • ••

'Si a nadie se ha permitido
1'ampoco permiso pido,
Que pri mo del roi soi yo.

Con cuyas fieras palab ras
Desairados los presentes,
Los jueces se desconciertan

5
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Y el escudero obedece.
y sigue aplaudiendo al duque
Con estrépito la plebe
y entréganse despechados
Del vencido los parientes.

DON FAVILA.

Tio, decid a esa dama
Si esta su honor satisfecho,
y al rei si basta lo hecho.
Para volverla su fama.

DON GOnOFREno.

El rei se partió, indignado
Tal V'lZ de tu demasía.

DON FA.VILA.

Mañana sera otro dia
y se habrá desenojado.
Pues si llora por el muerto
No me tendrá en gran favor

DON GOnOFRBDO.

Que lo cuentes es mejor
Sobrino.

DON FAVILA.

Estáis en lo cierto.
Con que tio Dios os guarde,
Que he apretado bien los puños
y tengo varios rasguños,
Segun creo, y se hace tarde• . ®Biblioteca Nacional de Colombia 



(05)
Y en tanto que hablaban esto
Don Godofredo y el duque,
El rei se salió del circo .
Con ira o con pesadumbre.
Dió por libre á doña Luz)
Pero segun se presume
Secretos designios guarda,
y negra intencion encubre.
Porque al punto que don Bristes
Cayó bajo el brazo ilustre
De don Favila, sus guardias
Con celo que bien no arguye,
Asieron de la princesa
y quedó la incertidumbre
De si vá libre y honrada
O si presa la conducen.

Ello es que estos pormenores
Que por entre el vulgo cunden
Sospechas alzan y miedos
Que hacen que asaz se murmure
y ello es que á hablar en secreto
Por la tarde se reunen
Los vecinos, y se teme
Que en partidos se pronuncien.
Porque se habla demasiado
Del combate, y atribuyen
A Dios mucha parte y dicen
Que su mano se descubre
Pues que vuelve por el justo,
y no obra el rei cuaIle cumple.
Lo cierto es que hai destinados
Cien jinetes que patrullen,
y el rei ha enviado a su primo
Un mensaje, que en resúmen
Le intima que a sus estados
Para volver se apresure.

y así se pasó la tarde,
y el mundo ensombras se sume

,
¡
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Y envuel ve el ciclo la noche
Con pabellones azules.
Algunas estrellas l ánguid as
Acá y acullá r elucen,
Di seminadas antorchas
Qúe mas que apa recen huyen.
La luna asoma a pedazos,
P or un pelot ón ele nubes
Que la circunda faatást ico
En forma y colo . voluble.
y al fin por mas que los nobl e!
E l juicio de D ios divulguen
Haciendo favor al re í,
y pOi' mas qU 3 él disimule,
N o queda na die en Toledo
Tan necio, a quien se le oculte
Que doña Luz sigue presa
y que se destierra al duque.
Po}' eso en la .torrecilla
De l gótico alcazar luce
La l ámpara misteri osa
Que pena y desvelo arguye
En quien la habit a, y por eso
El re poso so inter rumpe
De la noche con los ayes
Que necio pav or infunden
E n los guardias' de la torre,
y cuyo son les at urde .'
M iéntras 011 el ai re vaga
y en el aire se consum e.
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.....

r jAi triste del que ufano
y alegre en apariencia
Figura a los placeres
Quimérica afición,
y rie y goza y mu cho
Envidan su existenc ia,
y un torcedor secreto
te roe el corazón.

Ai triste del que lleva
Los celos en el alma
Y afecta en el semblante
La risa del placer,
y sus palabras mienten
La venturosa calma,
Por que suspira ansioso -
Su contristado ser. I

~

Sí, triste a quien asalf
Perdido un pensamient
Cuya horrorosa duda
Destruye 8U ilusion, . ) -
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Y vaga por su mente
Cual a merced del viento
Bajel desorientado
Sin velas ni timon.

i Ai pobre caballero
Cuyo leal cariño
Secreto largos años
A su beldad guardó,
Soñando á su querida
Mas pura que el armiño
y al cabo de una ausencia
Sin honra la encontr é,

¿ Quién hallará palabras
Que al caballero amante
Consuelen, ó a lo m énos
Satisfaccion le den,
Cuando en la lengua torp e
Del vulgo petulante
Prostituido encuentra.
El nombre de su bienl

¡Ai la princesa amaba
En otro tíempo a un hombre
Que los rabiosos celos
Estimuló del reí,
y de quíen no bastaron
A descubrir el nombre
Ni el pavoroso juicio.
Ni la sangrienta lei.

Si aun la ama, si el delito
Tal vez es verdadero
¿Por qué por honra propia
No viene a combatir ?
i~or qué si la ha infamado
.No sabeel cahallero
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atisfacer cual noble,

O cual leal morir?

Mas pues la acusan todos
Habrá razon alguna
Para que todos la hagan
'I'an vil imputación:
y entónces i ai! ¿ quién sabe
Si por fatal fortuna;
Ajenoserá el crimen,
y ajena la pasion?

y ¡ai triste del que lleva
Los celos en el alma
y afecta en el semblante
La risa del placer,
y sus palabras mienten
La venturosa calma
Por que suspira ansioso
Su contristado ser !

Mas doña Luz a solas
Llorando sin consuelo
Por su galan oculto
Se aflijesin cesar"
y prematura muerte
De hinojos pide al cielo
Si acaso pudo ingrato
Su corazon cambiar.

y acaso en este instante
Con torcedor secreto ¡:c
Los celos se apoderan
A un tiempo de los dos,
y van por dos caminos,
Entrambos a un objetó,
Uno en pos del otro
Desuventuro en pos.

,.
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. Está avanzada la noche 
F ria por demas y oscura. .
Apagadas las estrellas
y encapotada la lun a.
Sopln.a ráfagas el cierzo
y aunque tormentoso nunca.,
Segun por donde se arrastra
Silva, jime, brama. . o zumba..
rr odo en Toledo reposa,
y negra, apiñada y mustia
Se véla ciudad que a trechos

.En la SOIfl bra se dibuja.
y allá por ent re las peñas
Del valle opaco en la hondura.,
Se oye el ronco son d81 agua
Del.Ta;jo, que se derrumba
Entre los rudos peñascos
Alzando hervorosa espuma.
¡·Medrosos sitios son estos !
Medrosos por las figuras
Informes que repre sentan
y por tradiciones muchas.
i Misteriosos son aquellos
P eña scos y quebradu as,
Cuyos contornos se estien den
En ir regul ares cur vas,
Que en la fan tasia toman
Forma y vari edad difusa,
y vida en el miedo.encuentra n,
y en las creencias se abultan .
Avanzando silenciosa
Por su superficie rú stica
Viene a es tas horas subiendo
Una sombra lenta y muda.
y ya por paso mas fácil,
O por ciue mejor le encubra.•;'
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~'on la sombra ma s esp esa,
De los peñascos se escuda..
Cumplido ma nt o la em boza;
y aunque im pedirlo procura!
La malla Y' los acicates
Por debajo le r elu mbran;
y a cada paso -se 'Siente
El crujir d e la arm adura,
Cuyas piezas al moverse
Se separan.Y se j untan.
y no sé' que de sin ies tro
En tales sit ios augu ra.
Quien en tan . lób rega noche
Su fria soledad turba. '
y bien a 10 que parece
Conoce el lugar sin duda,
Pues ni en 10 áspero tropieza.
Ni 10difí cil ]e asusta;
y avan za y jira á 'su ti empo.
Con precisi ón, y segura
Su planta evi ta los brezos,
y los ped regales cruza
Asi de una en ot ra pefi a
Llegó trepando a la alt ura
Hasta tocar del alc ázar
Las viejas mur allas hú medas;
Dondeapartado una piedra
Que falso postigo oculta,
Iba a alzar con.una llave
La mohosa cer radura.
Mas no bien la estrecha puerta:
Tocaba, cuando la punta- -.
DI! una espada en la garganta.
De repente le aseg uran.
-"¿Quién va allá?" le preguntar.olU 01 ~ ~

Mas con rep entina astucia, V l1

-¡El diablo! conte stó al punto;
'Yc?n impensad a furi a
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Dando sobre el que le amaga
-iQuién vá 1 a su vez le pregunta.
Quedaron pu es, cara a cara,
Aunque cada cual la suya
Recata cuidosamente,
y aprestados a la lucha.
Mas el que amagó primero
Ya por miedo o por cordura
Bajando primero el arma
Así la cuestion escusa,
Diciendo: "de todo el muro
Es esta la puerta única.
Solo dá entrada a esta torre,
Y vos conoceis la ruta.
Que ibais a entrar está claro,
Con que de dos cosas una:
O el galan de doña Luz
Sois, o en la sombra nocturna
Fiado, en la torre entrabais
De oro y de alhajas en busca.
Si lo primero en mis manos
Tengo yo vuestra fortuna,
Si lo segundo, mis jentes
Apostadas en la hondura
Dan con vos a una señal
En la corriente profunda.
Conque hablad pues."

-" Norabuena!
y escuchudme: esta es la única
Puerta que lleva a esta torre
Y vos conoceis la ruta.
Que ibais a entrar me sospecho,
Con que de dos cosas una:
O el galan de doña Luz
Sois o en la sombra nocturna
Sorprendido su secreto
Habeis venido en su busca.
Si lo ·primero me importa
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Estorbor vuestra fortuna ;
Si lo segundo, uno es fuerza
Que en1a eternidad se hunda
Conquehablad pues."

-Norabuena,
y ó la razón se me ofusca
O al cabo de la cuestion
Nosencontramos en suma.
Vos sois el galan oculto.
-y vos mi rival.

-Sin duda.
-Defendeos pues.

-Primero
Fuerza es que aclaremos una.
-¿Cual?

-La de con quien reñimos .
-Yo no me descubro nunca
Cuando riño por guardarme.
-Aparte necias escusas.
Señor valiente que ha dado
Con quien de razones gusta;
Porque me importa el asunto
Masde lo que se os figura,
y si es tal vuestro secreto
Que en descubrirlo haya culpa,
Mi nombre es la garantía
De que lo echais en la tumba;
Que el príncipe Godofredo•• . •
-Yos, mi tío ?

-Bondad justa
De Dios, eres don Favila?
-Yo soi, ~r

-¿Pero qué te tur l5af
¡O! de hallarme tan a tiempo -
Da gracias a la fortuna,
Que sé mas de lo que crees
Por mucho que te presumas.
Pero entremos, que no es just~
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P laticar en pié y a oscuras,"
Tras cuyas frases metiendo
La llave en la cerradura
Desaparecieron ambos
P or la puertecilla oculta .

Su infortunio en maldecir?
Y en suspirar y j emir
Se ocupaba la princesa.
Cuando oyó con mucha priesa
Por el caracol subir.

Sobresaltóse advertida .
- y asió por dentro el cerroj o,
Tal vez temió por su vida
Que no hai precaucion perdida
Del rei contra el fiero enojo.

Dieron caut elosamente
Do s golpecitos por fuera ,
Mas doña Luz cautamente
A oir agu ardó prudente
La voz del de la escalera .

»Luzb--e-Dije ron, mas tan qued o,
Que no pudo conocer
El acento y tuvo miedo;
Porque tenia en Toledo
Mucha traicion que temer.

,D ON F AVI LA.

»Abre Luz, ¿no me conoces?

D ON GODOFREDO •.

Despierta si estás dormida-o

DON FAVI LA •

. Por dulce stieño que g~ce~
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Desvélente, Luz mi s voces,
Despierta por Di os mi vid a!

A cuyo amoroso acento
Respondi endo el cora zon
De doña Lu z, y un momento
Dudando, ab rió su ap osento
Al iman de su pasi ón.
Pero mirando turbad a
A Godofredo con él ,
Recibióles reser vada
Severa y disim ulada,
Siempre a su secreto fiel.

DOÑA L U Z.

Tal vez buenos cab alle ros
Con"nobl eza ya eseesiva
Venis de nuevo 'a ofreceros;
Tal favor ag radeceros
Sabré yo mi ent ras qu e viva .
Que aunque será segun cr eo
Por breve t iempo quizás,
Lo grande de mi deseo
Podrá suplir lo demas,

DON GO DOF R EDO.

(¡Que fars a es esta que ve ol )
Luz la brevedad impor ta,
Respon de: esta let ra ¿es tl¡1ya ?

Quedó doña Luz absor e

Cuestion tan . precisa y con a
Sin atinar corno huya .

Yel tio que est o previ o
A los ojos la ponía
El escri to per gamino,
Que a dar en sus manos vino
Allá.en Alcántara un día.
 ®Biblioteca Nacional de Colombia 



(76)
P osaba convulsamente
En él la avara pupila
Doña Luz; su tío en frente
Sonreía dulcemente.
y temblaba don Favila,

Al cabo rompió a llorar
La pobre madre culpada,
Sin osarle preguntar
Por su prenda abandonada
En los brazos del azar.

y abriéndola con ternura
~ Los suyos don Godofredo

" iVen (la dijo) está segura" Esa prenda de ventura,
" P ero lejos de Toledo.

"y abrazaos [vive Dios!
." Que el cielo piadoso aprueba
" Lo que harto costó a los dos;" Que va de la culpa en pos
" P ero aborrece la nueva."

Y los dos tiernos amantes
Por tanto tiempo constantes
En un cariñoso abrazo
Lid, olvidaron y plazo
En tan ansiados instantes.

Lloraban ambos al par
C on lágrimas de tei nura,
y ya próximo a llorar
El tio sin respirar
Bendecía su ventura;

Cuando oyeron de repente
De pobre instrumento el son,y entre el son de la corriente
Del Tajo, alegre cancion
Entonada diestramente.

DON GO'DOFREDO. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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¡Ea! no 'escuse lo ménos

Quien ha emprendido lo mas,
Id vuestra ruta serenos
Que mis caballos son buenos,
y os queda un amigo atraso

DOÑA LUZ.

¡Como señor, ¿qué es aquesto?

DON GODOFREDO.

Todo lo tengo dispuesto.
y no hai remedio mejor
Ni para guardar tu honor,
Ni para evitar su arresto.

DOY FAVILA.

¿Y el rei?

DON GODOFREDO.

Yo me quedo aquí.
Esposos sed ante Dios,
Que el rei Ejica ante mí
Tendr á que ver que nací
El mas justo de los dos.

1 >
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'Estaba cercano el dia;
I ..a luna en el-horizonte
Es casa luz despedia
y a largos pasos se hundía
D etras del alzado monte;

Cuando solo y descuidado
En largo manto embozado
D espacio entraba en Toledo
U n homb re, que bien mirado
No era otro que Goclofredo.

y allá a lo lejos se vian .
La estensa vega cruzando
Varios jinetes que huían,
'Que mas se desvanecian
Cuanto se iban alejando.

Pasó Godofredo el p uente,
y ap enas apar eció
La aurora en el roj o oriente,
Firme el pié y alta la frente
En el alcázar entró'.

Lo que pasó dentro de él
Entre el infante y Ejica
Nadie en Toledo lo esplica
N i se halla en ningun papel.

Ello es que don Godofredo
De un hora tras el despacio,
Volvió a salir de palacio,
y se ausentó de Toledo .
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Y en el aire triunfador

Con que dicen que salía
Bien claramente se vía
Que llevaba lo mejor.

El rei desde su partida
Presa de oculto pesar
Cercano estuvo a exalar .
A sus rigores la vida.

Yen cuanto esta le c1ur6
Ni al duque persiguió mas
Ni el bello nombrejamas
De la princesa mentó.

Yaunque recias tempestades
Fueron a turbarle luego,
De su retiro el sosiego
y el bien de sus soledades.
Del rei su tia a cubierto
Ellos allá en sus estados
Vivieron mui bien casados,
y esto es, ¡oh lector! lo cierto.

y acaso en otra ocasion
Si tujfavor me aseguras,
Sabrás otras aventuras,
De doña Luz, que hartas son,

Mas si no son de tu gusto
Lector las que te conté,
No hablemos mas, .porque a fé
Que no me coje de susto.

Fí~ DE LA LEYENDA PRIMERA.
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LEYENDA SEGUNDA.

HISTOB.1A

DE

DE CÓMO UN ESPAÑOL SE ENAl\10 nÓ
DE U NA F AN CE SA.

En un dia de febrero
Como a las' tres de la tarde
Del rio Arlanza mirando
Los fujitivos cristales,
y entre el camino de Francia
Yel rio humilde paseándose,
Víase a un hombre vagando
Por su solitaria m árjen. .
Hidalgo y rico a juzgar
Por su jentileza y traje.

"En secretas refiecciones
Abismado y sin curarse
De cuanto en redor pasaba ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Seguia, cual si .ooupasen
Sumente graves cuidados
O duelos su ánima graves.
Parado estaba del puente
Cabelos altos pilares,
Cuando llamó su atencion
Ruido y polvareda grandes
Qne alzaban muchos jinetes
Por el camino adelante.
Alargó pues el hidalgo
Suspasos para encontrarles'
Bien fuese curiosidad
Obien que les aguardase.
Salióal lindel del camino,
y a la turba aproximándose
Peregrinos vió y juzgóles
Jente de noble lin aje.
Dosdamas y un caballero
Eran, y con antifaces .
Traian cubierto el rostro
Costumbres . de tiempos tale s.
Caballos traian r ecios;
Cruces de plata, y por paje s
Quincejinetes armados
Del casco a los acicates; 
Llegados ante el íncógníto.
El caballero parándose
Díjole: Dio s sea loado, -...;
Buen hombre.-Y él con voz gravo
Repuso: Loado sea · -
Por siempre, buen caminante,
-¿ Por dónd e voi al palacio '
Del conde Garci Fernandez?
-¿Pensáis en él hospedaros?
-Si que pien so. . ;

, -'Muchas callos
Hay que cruzar, y yo mi smo '
Esmejor que os acompañe, : ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Si la atencion no os enoja. .
-Si ese camino llevareis
Para ir a vuestros quehaceres
Consiento, y Dios 0 & lo pague .- Voi tambien hácia palacio• .-Entónces echad delante.

Tomó el de apié en este punto
La vuelta a los arrabales,
y sin que hubiesen los guardiasOcasion de demandarle
Sino de hacerle gran honra
Como a ilustre personaje,
Entró en Bnrgos por la puertaQue a Santa Mariacae.
y aquí con los peregrinos
Que le seguian juntándose
Conversacion introdujo
Con palabras semejantes,
-¿Ya donde es el derroterot-A Santiago.

-Es una imájeny una iglesia milagrosas.
¿Y de qué tierra se parten?
--Desde Tolosa de Francia.
-De agradecer es el viaje!
E s devocion o promesa!
-Es devocion yeso baste,
Que habeis hecho tres preguntasSin que .os preguntara nadie.
-Perdone el buen peregrino.
-Vaya el buen guia adelante.Y en esto el de a pié teniéndoseAnte un edificio grande
Alzado en una plazuela,
Dijo entre sério y afable: .
- Vea lo que habla el Romero,Pues aquí es fuerza que pare
Quien a mi palacio llega ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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A demandar hospedaje.
-¡Como! ¡Sois por vida mia ••••
El conde Garci Fernandez,
-El de castilla perdone.
-El de Tolosa demande,
Que anduvo el guia indiscreto
y hará el conde castigarle.
Pero pié a tierra señores
Queesta es su casa.

y con tales
Palabras ayudó el conde
Alas demas a apearse;
y entrándose por sus puertas
Con cort eses ademanes
Lasdió el brazo en la escalera
'in que ellas se le esquivasen.

Como entra amor en el alma
En verdad que no se sabe
Pero ello es que el tiene llave
Para abrir el coraz ón;
y una palabra, un suspiro
Dicha o exalado apenas
Son a veces las cadenas
Conque ata nuestra raz ón.

Cadenas echas de flore s
De deseos y de antojos
Forjadas en unos ojos
De pudoroso mirar
O en unos lábios de púrpura
Que sonrien tiernamente
Ensayados diestramente
En sonreír y en hablar .

¡O amor! que bien escojistes ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Aunque niño, loco y ciego
Lugar do esconder tu fuego
y tu irresistible iman!
Porque icómo recelarse
De unos ojos inocentes,
y de unas indiferentes
Palabras que al alma vánl

¡Ai! poco a poco 'se miran
y se escuchan poco a poco,
y nace un deseo loco
Que aunque aislado y sin valor
Tras él otro y otros trae,
Que ardientes y decididos
Nos despeñan impelidos
Por las simas del amor.

Así al conde de Castilla
Labraba su desventura .
La peregrina hermosura
Que en su palacio hospedó.
y él que esquivó ' los albagos
De castellanas hermosas
En las redes codiciosas
De la francesa cayó.

Aspid fatal que i~troduj'o
El mismo conde ' ea ' ~u seno,
y cuyo dulce veneno
Bebia con avidez .
Tan ciego y desalentado. . .
Que cuanto mas le apuraba
Mas el infeliz dudaba
Que fuese poco a sused,

Si, porque ¿quién no le anura
Ofrecido en rico vaso ' . . '.

Que incita n ~~p~rle ác~so ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Con su esquisito primor'!
iQuién fascínado no corre
Tras unos ojos de fuego
Que nos roban el sosiego,
La prudencia y el valor?

y a fé que era encantadora
La dichosa peregrina!
Bellísima era Arj entina,
y de prosapia real.
y él que vió sus ojos cándidos
Sin los dobleces del velo
Creyó su azul como el cielo
Signo de dicha inmortal.

y vió una vez fascinado ,
Miró luego respetuoso,
Amó despues silencioso
y amó con ansia despues;
Primero dispuso fiestas,
Luego presente s y galas,
y al fin de su amor en alas
Cayó sin fuerza a sus pies.

y una noche entre los mirtos
Del jardin de su palacio
Cuando a solas y despacio
Por fortuna la encontró, "
Tomó sus manos de niev e
y doblando la rodilla,
La corona de castill a
Loco de amor la ofreció.

Oh Bellísima Arjentina
(La dijo el rendido amante)
Desde el fortunado instante
En que por dicha te vi,
Mi voluntad, mi deseo
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A mas ventura no alcanza
(~ue a la débil esperanza
De tenerte junto a mí.

D e noche allá en mis delirios
Tu imájen se me aparece
y el alma se me estremece
Con tan dichosa ilusiono
!La luz que radia .tu rostro
Mi coraz ón ilumina, .
Yaun tu sombra ¡Oh mi Arjentina!
Acr ecienta mi pasion.

De dia ansioso te busco,
Bajo tus rejas paseo
y venturoso me creo
Si de la reja a traves
Alcanzo tu sombra errante
Aun sabi end o ¡vida rnia !
Qu e mi amorosa agonía ;
Ni te ímnj inas yni ves.

Crei que podrí a un tiempo
M as que m i destino fuerte
Olvidarte o no quererte, .
Mas neciamente crei ,
Yo te amo si, r ada dia
Que por mi existencia pasa
Mi pasi ón crece sin tasa,
y no ha llo vida sin tí.

y pues te brinda el dest ino
¡Oh bellísima fra ncesa!
Sé en Castilla la condesa
Lá luz de mis ojos sé,
y piensa que en compañía
Do quien tal) fino te adora ,
Tu serás reina y señora ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Yo tu esclavo vivir é.

y así dici endo el bu en cond e
Las mano s la acariciab a
y el rostro la contemplaba
Con amoro sa an siedad;
y ella inmóvil y en silenc io
Con anj élica sonrisa
Contempl ábale in decisa,
Ma s confiada en verda d.

Sus manos le aba ndo na ba
La hermosa sin defendellas ,
y el conde estam paba en ellas
Sus l ábios con harto ardor,
Mie nt ras la luna que huía
y la s auras que sonaban
Presta ban luz y armonía
A aq uella escena de amor .

y quien sabe lo que pueden
La solitaria frescura
La ilusi ón y la ven tu ra
D e una noche y un jardín;
Quien ve el em pe ño del cond e,
y la paz con que ella escucha
El si con que le respond e
Imajínese por fin.

Un si pronu nci ado ap énas
Fujitivo y balbuciente ,
P ero espresivo, elocuente,
E spontáneo, abr asador .
U n si cuyo eco encantado.
Cuyo sonido improviso
Abrió al conde un paraíso
De deleite"y de amor.
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Cayó Arjentina en sus brazos,
Dobló en su pecho la frente
y un beso, aunque puro ardiente
En ella el conde posó,
y la niña no ofendida,
Mas cautelosa apartándose,
De su buen padre, ausentándose
El dulce nombre invocó .

.El conde que era entendido
Aprovechando el momento
A poco en el aposento
Del húesped se hizo anunciar
y allí con él encerrado
y de Arjentina en ausencia,
La importante conferencia
Comenzaron a entablar.

EL FRANCES.

,Jeneroso castellano,
¿ Qué puedo hacer por serviros?

E!-- CASTELLA.NO

La dicha vengo a pediros

ELFRANCES.

Si esta. en mi mano os la doi;
Mas decidme ¿en qué manera
Alcanzo a vuestro destino?

EL CASTELLANO.

Oidme, buen peregrino
Que a descifrarósla voi,

Yo os dí por vuestra nobleza
En mi palacio hospedaje,
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Y os vino a hacer homenaje,
Cuanto en Castilla hai mejor.
Ardió mi tierra en festejos
Por los condes de Tolosa,
y solo existe una cosa
Con que pagarm.e, señor.

EL FRANCES.

Decidla pues aunque sea
La mitad de mi corona
Mi fé desde aqui os la abona
Para delante de Dios.

EL CASTELLA.NO.

Pues bien, ten éis una hija,
y apelo a vuestra promesa,
Yo quiero hacerla condesa
Sin que lo herede de vos.

E~ ~'RANCES .

j A Arjentina!

EL CAII~ELLA.NO.

Si por cierto;
y ved que de otra manera"
Haceros cargo pudiera er:
Como a húesped desleal,
Porque yo os franqueé mi casa,
y os dí cuanto poseia
y robaisme el. al~!a ~ia, ... :;..(>::......J t f..
Con que me pagals mur mal, ;".

Quedó el francés a estas voces
Sombrío y meditabundo,
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Pues que no habia en el mundo
Cosa que irle a demandar
Q ue él diera de peor 'gana ,
Ni a un conde, ni a un estranjero,
P orque él acaso altanero
De conde aspiró a pasar.

Mas mirando que le estaba
Del hospedaje obligado
y que el español honrado
Vivia y con gran poder, . L

Pensó que andar ía necio
En negar la al castellano
Que si no era un soberano,
H onr ara ha rto a su mujer.

Tendió pues la mano al conde
Con corte sana sonr isa,
y sentando por precisa
y absoluta condícion
LfI. voluntad de Arj entina,
Contestó 'que él la otorgaba
Puesto que en d ársela obraba
Conforme a su obligacion , ,

La boda, pues, acordóse,
E impaciente don García
Casóse en Santa María
Aun no trascurrido un mes ;
Castilla y Tolosa hicieron
En las fiestas competencia
y hubo festin i licencia
Muchas semanas despues.

Vino a ofrecerse rendida
A su nueva soberana, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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I ..a nobleza castellana
Siempre a sus condes leal;
y cumpliendo el de Tolosa
En Santiago su .promesa
Volvióse a tierra france sa,
Siendo el gozo universal.

" 1
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DE CÓ~IO SE LAS HUBIERON LA FRAN

CESA Y EL ESPAÑOL.

Mas ai! necio del que fia
En la mujer i en el viento
Que cambian en un momento
De rumbo i de fantasía.

y ai l de quien fia en estraños
Que aunque halagarnos pretandan
Preciso es que al fin nQS vendan
,O con fuerza o con enga ños !

Dos años y no cabales
Vivieron ambos esp050s,
'Tiernos siempre y cariñosos
Alegres siempre é iguales.

Amábala el español
Con tan ciega idolatría
Que antes que en ella creeria
Que hubiera mancha en el sol.

y amábale la francesa
Con intensidad tan rara
Que mejor se la juzgara
Favorita que condesa.

No había para él mas gloria
Que Bu-amor, y en tal exceso,
Que cambiara por un beso
La mas preciada victoria. ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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No habla gusto para ella

Si con él no le partia,
y el vulgo en fin los creia
Nácidos bajo una estrella.

Tambien lo creía el conde,
Pero al fin di ó en un abismo
Que Lquién por otro responde
Si aun duda uno de sí mismo?

Vino dos años despué s
Desde tierras de Tolosa
De los padres de la esposa
Con regalos un franc és.

Para IDas ostentaci on
De la amistosa misiva
Vino con gran comitiva
De jente de estimacion.

Toda hidal ga y opulenta
Que entre ella nobles venia n
Que provincias mantenían
Con sus tropas y a su cuenta.

Trajeron mil invenciones,
Refinamiento elegante
Del lujo, heraldos delante
P ajes detras i bufones.

y en fin entre su equip'aje
Con esplendid ez estraíia
Ha sta tiendas do camp afit
Para las siestas del viaje .

Cuyas cosas en Castilla
Por jon te sóbria habitada
Tuvieron boga sobrada,
Rayando en la mara villa.

Tomaron el e ellos los traj es
Por gusto de la condesa,
y armáronse a la fran cesa
De bufones yde pajes.

Diéronse mútuos festejos ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Y fué con tanta porfía
Que carla cual ir quería
En lo liberal mas léjos.

Su ventaja al conocer
En caballos los de Francia
Abri eron con arrogan cia
Un campo donde correr.

Con lo cual los Burgaleses
J'enteen los combates ducha,
Abrieron campo a la lucha
De a pie contra los franceses.

Bajaron de la montaña,
Detal fiesta a los rumores '
Los mas fuertes lidiadores
Que daban honor a España.

y al fin mas pronto ó mas ta rde
De mil diferentes modo s
De su bizarria todos
Vinieron a hacer alarde.

Hubo castellanos nobles,
Que en cabalgar mui maestros
Con los franceses mas diestros
Ganaron apuestas dobles.

y hubo muchos castellanos
Que OH lucha franca y leal
Se la hubieron harto mal
De los franceces a manos.

Pero sobre todo s uno,
Gallardo AIcide s francés
Luchó una vez contra tres
y no le rindió ninguno.

Mozo era de sangre noble
Chico de cuerpo, mas fiero,
Como los vientos lijero
y robusto como un roble.

Él fué siempre el vencedor,
y en la liza al presentarse
Los demas no retirarse ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Era solo por honor. ,

Llamábase -el'tal, Lotario,
y para amorosos lances
Nadie le iba alos alcanc es
Pues rayaba en temerario.

y aunque cortés y cumplido,
En su fortuna fiado
Jamas respetó sagrado
De padre ni de marido.

Hipócrita mas que fiero,
Con una segur a táctica, .
Los medios ponia en práctica
Mas infalibl es primero.

Iba t ras de las devotas
A las igl esias rezando ;
Con opulentas tratando
Gastaba con manos rotas.

Donde 'había un padre viejo
Idólatra del honor, '
Por la pal abra menor
El duelo era su consej o.

Donde familia pacífica,
Via que aunque retirada
De oro y 'de bienes sobrada
Le recibía ma gnífica,

Él, con gravedad enfát ica , e A.
Cada visita que hacia, ~ • ,
P or lo grave parecía
Una mi si ón d iplomá tica .

y por fin, de astuci a est rema
Dotado, 01 re frán usaba,
Qu e a cada paso' encajaba ,
Cada loco con su tema.

Con esto y con ser al par
Gran músico, no hubo dama
Que al reclamo de su fama
No le viniera a admir ar .

Él, de·las galas francesas
7 ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Llevaba la palma toda
y era el galan de moda
Con las dama s bur galesas.

La plática principal
De las mas hermosas niñas,
Eran las rondas y riñas
De l amante universal.

y todas de sus amores,
Anhelando ser objeto
D isputá banse en secreto
Sus mas mínimos favores .

Mas él de su fiel fortuna
Audaz siguiendo las huellas
Se olvidó de las estrellas
Al postrarse ante la luna.

¿ Qué tienes paloma mia?
Preguntaba el conde un dia
A selas a su condesa,
j Bien sabe Dios que me pesa
Mirar tu melancolía!

Si ta l vez por un descuido
Imprudente o no advertido,
Vida mía, te ofendí,
Perdon de hinojos t e pido:
Sino ¿qué te aqueja, dí?

Comprender la' causa quiero
Del dolor que te atormenta ;
Ni esposo ni caballero

.Seré si no te prefiero
A las cosas de mas cuenta .

No Arjentina, en mi condad o
No hai objet o que 'me im porte
Lo que tu amor regalado ;
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Dime pues ¿qui én te ha enojado'?
Algun chisme de la corte

De alguna dama envidiosa
O de algun nec io me infama 1
¡,Pudiste olvidar, hermosa,
Que a la par de mi esposa
Has sido siempre mi dama ?

y cuan do nohai en Castilla,
Otra como tú tan bella
Que pienses me mar avilla
Que en mí tu amor se am ancill a
Ni casada ni doncella.

No por Di os, paloma mi a !
¿ El conde así vende r ía
El amor de su condesa?
Que lo imajines me pesa

fas que tu melancolía.

.e ~J -:'
'Tal dijo el cond e a su esposa,

lil as no logró una respuesta ,
Que pusiera ma nifesta
A sns ojos la verdad.
Pasó un dia y otro.día,
y a su mismo afan torn ando
Volvió a porfiar quedando
En la misma oscuridad .

Tornábale el pobre esposo
Con la candidez de un niño
A ponderar su cariño
Con minucioso placer .
Llamábala con los nombres
:aras sentidos y hula giieños
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'Sol, arcánjeldc sus sueños, " .•
'Cuanto halaga a una mujer.

y tomando-entre suso-manos
Su peregrina cabeza '
Cont emplaba su belleza
Con alegría infantil:
y estático .en sus hechizos
.E I purísimo reflejo
D e sus ojos -le era espejo
De su sonrisa pueril.

Besaba su frente pálida,
Sus párpados transparentes
y sus mejillas ardientes

.y sus labios de coral,
T los rizos oloro sos
-D e su flotante cabello
Suspendidos por el cuello
En complicado espiral.

y el triste de cualquier modo
y aun a sucosta quisiera
'Una sonrisa lijeJ'R
De sus labios arrancar; ,
Mas era empeño insensato !
El embozo impertinente

' Con que nublada la frente
-No pudo nunca apartar.

El, que como amante, ciego
-P 01' falso cristal veia

' Capr icho amante creía
.1_0 que ~r.a ·abierto d.esden,
'Y nguardabaa cada Instante
la esplicacíon de un misterio

o;'Q ue le robaba el imperio
tE n el alma de su -bien. ®Biblioteca Nacional de Colombia 



l

(99)
Que mas que advertido amante

Juzgada el mal de A:jentinu,
Hijo de duda mezqum a
En su inalteradle amor.y.en.la pureza fiado
De su tránquila conciencia
Aguardaba con paciencia
Que saliera de su .error.

Ella de continuo tétrica,
Los'sitios mas solitarios
Elejia por santuarios
De su secreto ,pesar ; .
1 se la vía en la noch e
Cual sombra que arrast ro. el vientoA 'solas con paso len to
Por los jardines vagar.

A veces cabe una fuente
Reclinada largas horas
De las corrientes sonora s
Adormida con el son,
Sollozaba tristemente
Las secretas agonías
Que envenenaban sus días
Royéndola el corazón.

A veces . del pa rdo mu ro
Perdida en la sombra oscura, ..O entre la hojosa espesura
De la parra i el rosal,
Parecía que con alguien .
Conversacion en tablaba ..
Aunque qué i con quién hablabaSe comprendía muí mal.

y el rumor de estos mist er ios
Entre el vulgo p,rop.agad o,
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Por el vulgo interpretado
Con ruin malicia vulgar
A mil fabulas audaces
Crédito asaz infundia
y a cada punto crec ia
E n la chusma popular.

Porque de antiguo Castill a.
Ya escarment ada de estrafios
I maj ina siempre engaños.
De la estranjera dobl ez ;
y luego ( decia el pueblo)
Por mas que nació condesa
Siendo al cabo una francesa
No ha i que fiarse, pardiez l.

El conde en tanto creía
Que la memoria dé.Francia
Con el tiempo y la distancia
Avivada sin sentir ,
y la vist a de sus j ent es
y el recu erdo de su lengua,
A las manías pr esentes
Le pudieron conducir .

y en su bien solo afanad
La aseguró qne acabada
U na contienda empezada
Con el árabe Almanzo r,
D arían vuelta a Tolosa
Donde pronto espantariu
Su oculta melancolía,
Devolviénd ele su amor .

Partióse pues el buen conde
Contra Almanzor a campaña
y fué con tan just a saña
x: convalor ~aI?- audaz; ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Que aun humeando del moro
Con la sangre harta de afrenta
Su campo feraz ostenta
Santistebari de Gorm áz.

Que en aquel dia glorioso
Para el honor de Castilla,
Ni quedó jinete en silla
Ni peon quedó de pié.
Allí cayeron a impu lso
De las lanzas castellanas
Las falanjes africana s
Enemigas de la fé,

y aun vienen algun a toche
Los lobos en turba ham bri entu
A hozar la tierra sangrienta
Regada ocho siglos ha ;
y aun pasan los calvos buitres
Sobra el valle en banda espesa
Avarientos de la presa
Reducida a polvo ya .

Gloriosa fué la jornada! 7 r .
Mas j ai pobre don Gar .í !
Él solo lloró aquel día
La gloria que a España di ' .
.Mas le valiera mil veces
Caer en Gormaz con honra
Que cargar con la deshonr
Con que Búrgos le acoji6.

Sí, pasó bajo sus puertas
Al doblar de los tambores
Con mas aplausos y honores
De los que él soñó jamas;
Pero llegó a su palacio
y al entrar por sus dintelen ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Sus merecidos laureles
Maldijo, y su ser quizás,

Las puertas vió de su alcazar
Para recibirle abiertas,
Mas nadie salió a sus puertas
Para darle el parabién,
y los siervos y las damas
Que dejó en él, eIÍ su ausencia
Esquivaron su presencia
Cual de su.gloría en desden.

En vano se entró iracundo
Por sus puertas adelante
Llamando con voz-pujante
A su jente desleal;
Solo el eco decia-entra
y entraba el cond é en furor.
Decia con voz doliente:
,,¿ Qué es de mi esposa querida l'
y el eco decia:-ida
Con acento de dolor.

y .el triste Garci Fernández
De sus amigos cercado
Su alcázar abandonado
Pisando medroso vá,
y su ánima vigorosa -
De una sospecha .asaltada
En su pecho arrinconada
Ni aun esperanza le da.

Volvió a los suyos y díjoles : _
,.¿ No haí quien me dé una respuesta ~

y el eco repitió,!'"-esta
y él mirando en rededor
¡,Quién, gritó, en mi casa propia
Me mofa con arrogancia 1 ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Yel eco retumbó "Francia
Por el largo , corredor.

Lanzóse por él el conde
Por un instinto guiado.
Cruzó el corredor aislado
y al oratorio llegé ;
Abrió la puerta con.ímpetu
y al tender dentro los ojos
En torno al altar de hinojos
A sus siervos encontró.

¿Qué es esto? dijo asombrado
El infeliz don. Garcia
¿ Pensábais pues que vendría
Mi palacio .a conquistar ?'
¿ Por qué os acojeisal templo?
¿Qué es estojente menguada 1
Pero la turba callada
Ni aun la vista osaba alzar.

Hasta q!le entrándose el condo
En la mansion. relíjíosa;
y el semblante de su esposa
No alcanzando.a. ver allí ,
Asió con ira del cuello
Al que topó . mas cercano
y con la daga en la mano,
Le dijo iracundo .así :_ J

¿A dónde-está .la condesa?'
Dí o mueres tras mi demanda
y el eco murmuró-anda;
Porque la turba calló.
Hablad por Dios,.dijo el cond-e; 1
Vuestro dolor ¿qué' me arguye ?
LDó está mi Arjentina ?-huye
El.eco.scrdo.jímíóe ,
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R ompió en-sollozos la jente

y humillada y temerosa
Dobló la faz vergonzosa
Con la tierrahasta -tocar ;
y ent endiendo don Garcia
Todo el valor de sn duelo
Los ojos puso en el cielo
Jimió.... y los tornó a bajar.

En vano por .consolarle
Sus amigo s se afanaron
Sus pueblos le victorearon
y la guerra le aduló;
Él se encerró en su aposento
Yen soledad noche y dia,
La razon y la porfía
Igualmente desoyó.

Al hacerle reflexiones
Amigos, fieles y viejos
" No necesito consejos
Respondió, sé como obrar."
y aunque adusto y cabizbajo
Bien en su faz se veía
Que algo resuelto tenia
I mposible de mudar.
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EN QUE SE -CU E NTA MALAl\IENT E uN .

AVEN TU R A DIGNA DE SER :MEJO R

CONTADA.

De un montecillo estraviado

Sobre la emp inada loma,
Como escondida atalaya
Puesto entre Francia y Borgoña,

Hubo segun un cronista
Allá en edades remotas--
Un castillo inhabitado
De manos franc esas obra.
P ertenecía en los tiempos

A que alcanza nuestra historia,

A un segundon pendenciero

De familia poderosa.
De modo que en su recinto

Roido por la carcoma, " e
No habia mas que un .alcaide' <"",.e

l

Con guardia holga zana y pocú,

y como donde hechos falta rl.

Fábulas del vulgo sobran,..

De él relataban mil cuento
Los pueblos a la redonda.

Todo invenciones acaso,
:Massiempre lo falso apoy a

Algun a verdad ocult o.
Entre mentiras de monta.
y es asi que no hai castillo
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It uinoso, ni ermita sola
Donde mil negras visiones .
Crédulo el vulgo no esconda.
M as no hai una de esas fabulasImposibles y espantosas
Que no haya toma do oríjen
De un hecho q~e el vulgo embrolla,Tal era nu estro castillo .Mansión solitaria y lóbrega
Vivienda segun el pueblo.
D e fantasmas y de sombras,
J amas se abrían sus puertas
Sino a medias y. a deshora;
Jamas por ellas' entraban
Sino a lo mas dos personas.
Nadie por ellas salia
Tras conversacion sabrosa,
N i aun en busca de viandas
De j ent e que existe propias.
Todo lo cual era cier to
Porque el alcaide en.Perona
Almacenaba por años
Su proví sionyque aunque cortaBa staba para su j ent e,
Que descuidada y ociosa
En la ciudad se ocupaba
Todo el año sin zozobra.
y en esto siempre sus amos
Hicieron la .vista gorda
Pues nunca anduvo la paga
D e la guar nicion de sobra .
E llos se buscaba n vida
En la ciudad mas gustosa .
Donde hallaban amos ricos,
Juegos, pendencias y mozas.Yen caso de una imprevista
Necesidad poderosa,
Siempre en el castillo hallaban ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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'Casa grande y mesa sobria.

Los año s de nu evecientos
y ochenta y seis, (ó era próxima')
Corrian cuando una noche
Oyó el alcaide a deshora
·Al otro lado del foso
Producida en una t rompa
Aguda señal de aviso

.Que redo blaba imperio sa.
-Baj ó el pu ente-y -en 'el pat io
Entr óse sin ceremonia
Un hombre qu e dijo a voces
Desde el cab all o que monta :
-¡Ola alcaid e! vuestros amos
-Llegan mañana a esta s horas,
.-Mañana'! 'esclamó el alcaide}
-Válganos nuestra Seño ra
Del Ho~'o, y están .las j entes
En la CIUdad

-Nada im por ta
-Buenviejo, repuso el otro,
Los amos traer án su escol ta
y a mas el secreto encarga n
y gra nde .

. -Secretos..... ¡oiga '!
-.-:.y así que to do esté listo,
y nada de-ir a P erona
A garla r como muj eres. J

"¿Con qu e 10 oye? punto en oca.
< CQ

, Met ió su j aco (m,la cuudl'a,
·Tomó la escalera lóbrega
·De la torre y pidió al punto
~'Cena fue rte y cama cómoda .
.y por mas que ensartó -el viejo
Unas preguntas tras otras
.No le sacó mas palabra
Que estad listos -punto en Loca,
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Y no mintióel mensajero

'P ues de su lecho de rosas
Del dia siguiente apénas
Se levantaba la aurora
Cuando el señor del castillo
Sobre una yegua fogosa
Cruzaba el puente seguido
De unas catorce personas.
Dos eran damas cubiertas
Con largos velos; las otras
Criados, y jente de armas
De faz amenazadora.

Yen verdad que su talante
y aparicion misteriosa
Nada de bueno auguraban
,A hablar como jente de honra.

Tenia aquel castillo
'Todo en redor del monte en que se alzaba
Un frondoso y ameno parquecillo
Donde un -arroyo limpio murmuraba; '
y entre guijas bullendo
Por entre árboles mil serp enteando
Ya en remansos sus aguas deteniendo,
Ya por cuestas sus aguas despeñando,
El parque por doquier iba cubriendo
De gruesos chopos ó de césped blando
Dando al par su corriente cri stalina
Música y sombra a la man sion vecina.

El espeso follaje
y la fresca estension de su ramaje
Entoldando la yerba en el estío,
y en el invie rno crudo
Guardando el valle contra el cierzo frío.
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Penetrante y agud o,
A la paz yal reposo convidaban;
y así a su rica amenidad venian
y en su centro anidaban
Mil avecillas que hasta allí llegaban
y contentas en él se guarecían.
No habia allí tocado la fortuna
Del hombre protector la torpe mano ;
y sin lesion alguna
Prosperaba en invierno y en verano.

En sus cuadros campestres
Sin ayuda de riegos, ni semillaa,
A su capricho 'y voluntad brotaron
Mil rosales silvestres,
Que del agua las márjenes bordaron
Con varia multitud de florecillas;
Yen medio de ellas sin pudor se alzaron .
Tal vez de sus colores envidiosas
Amapolas y malbas tembloro~as
Romero y madresalvas amarillas
Ni tampoco faltaron
En el vicioso césped escondidos
Los lirios por el sol descoloridos,
Losjacintos morados,
Las anchas hacederas,
Las pr ódigas junqueras,
y las altivas y sonantes cañas
Rodeadas de miembros y espada ñas ;
y aun al pié de una peña guarecicas
Del cierzo y de las ráfagas inqui etas,
Se levantaron de perfume hen chidas ,
'I'empranas y odoríferas viole tas. '

Aquí pues una tarde ~

Ya cercano a su fin el claro dia r
Al pié de una cascada ....
Que la corriente hacia
Por cima de una peña despeñalla,
En el mullido césped reco stada '
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Una niña hermosísima se vía,
J.Ja sien sobre la mano .
Sobre la yerba el -codo .
Permanecia inmóvil 'de tal modo
Que alguno la juzgara fácilmente
De afamado escultor -obra eseelente,
U'rasunto de un modelo 'soberano.
S.us dulcees-ojos de -t risteza .llenos
l"ijos en la corrientefujítiva
No brillaban amant és y serenos,
Antes i ai Dios! de lágrimas henchidos,
y a travez de una lágrima ardorosa
Miraban la corriente distraídos
Con espresion doliente y lastimosa.
y su frente nublada
Con hondos pliegues de:dolor sulcada ,
Su faz descolorida y ojerosa.
y sus mej illas faltas
De su matiz purísimo de -rosa,
Demostrabnn'bien 'claro
Que en su cándido espíritu 'inocente
El pesar se cebó traidoramente .
Ell a en sus pensamientos embebida
De su propio aislamiento se olvidaba,
y aura estremeciéndole atrevida
Los lijeros adornos,
Conque cubierta su-beldad llevaba
Sus puros y bellísimos contornos
Descubria a traición cuando pasaba .
y el hombro torneado,
y el trasparente cuello,
y el pechoentre-los rizos -mal velado.
De su rubio cabello
Por la espalda y loshombros destrenzado ,
y sus menudos pies mal escondidos
Entre los pliegues de Ia suelta falda
D eshechos a 10t soplos atrevidos
De l aura licenciosa,
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Todo sin-gran pesar lo descubria
La vista cuidadosa .
De un viejo peregrino que subia
POI' la empinada cuesta trabajosa.

y aunque avanzaba el viejo
Cada vez con mas prisa y mas recato '
La niña sin consejo
No curaba abismada en su amargura
Los hechizos velar de su hermosura,
y así mientras el viejo peregrino,
Por la cuesta subia
Con cada pié menguando su camino,.
l ..a hermosa niña sin temor yacía ,
A sus solas llorando su dest ino.

Llegó por fin donde el arroyo manso,
Para rodar mejor por la cascada
Parándose tenaz labró un reman so,
y con voz cariñosa
y sonrisa balngúefiu:
Dijo a la niña: ,,¡,Quéhaces, Blanca hermosa:
Tan sola en esa peña 1.-"
Yen sí volviendo con SIl' voz la niñ a
Los ojos en redor tendió asombrados
y ¿quién me nombra? preguntó risueña.
-¿ Quién sino yo, la replicó el viaj ero
Que de tu mal dolido .
I .. íbrartedél ó consolarte quiero.
-jAi señor ! dijo Blanca suspirando,
Que completo mi mal no ha beis sabido
Cuando me esta is rem edios augurando.
-¿ Quién sabe j pobre niña! si mi ciencia.

"P odr á alcan zar p um tu mal remedio?
-¿ Tan sabio sois ?

-Tan sabio,
Que tal vez si me cuentas por tu labio
Todo el ma l que padeces,
Croo tener paro. eurnrle medio .

B
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:Quedó Blanca mirando 'al peregrino _

lal prom esa y palabras escuchando,
. a su lado sentándose elbuen hombre
resta mane ra a Blanca siguió hablando.
-¿ No es tu padre un hidalgo poderoso
efior de ese castillo?
H Lno es tam bi én tu madre ,
:sa hermos ura de quien es esposo?
"- ¡Ai! ni el parece a la verdad mi .padre,
ii ella fu é nunca si 110 monstruo odioso
~ue me robó mi paz y mi ventura,
~llvidiosa tul vez de mi 'hermosura.
-i Con que es tan bella y tan ....

-No hablemos de ella,
)ue solo con oir su nombre infando
e me estremece elcorazon temblando,
r por ella no ceso
)e vivir suspirando.
-¡,Tan dañ ina ha de ser quien es tan bel la!
- Credme que lo es: por ella solo
o que nací contenta y virtuosa,
o que siempre viví tranquilamente
i ! de oveja inocente

(le he tr ocado en serpiente venenosa.
:>01' que nací señora

ella esclava me ha hecho,
énos que esclavaai, que a cada hora

on el puñal agudo
e una injuria mortal me hiere el pecho.

-lla me hizo a mi padre aborrecida,
r así 1ni de mí ! cuando a mi padre acudo
~l mal dice cólerícomi vida .
arque todo su amor, por ella hurtado

~ll n. sola lo tiene, y avarienta
el cariño y del oro
ue mi mísero padre la ha mostrado

~as tri stes hor as -de' mi vida cuenta
De su amor heredera y su tesoro.
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. r así paso la vida / _
'Viéndome a tod as horas despreciada,
. in duelo cast igada
Mibelleza si existe y maldecida.
y dan por hijas de una mente loca
t us sentidas razones de mi boca,
Llamándom e si mísera me quejo
Atrevida mozuela sin consejo..
y los viles vasallos'que me miran

"l'an sola y sin amparo
No hallan en injuriarme algun rep aro,
y olvidando el respeto qne·me deben
'Todas a la hija del señor so atreven.
y yo i tri ste de mí! sin mas consuelo
Que llorar a mis solas con mi duelo,
iDe los mios mofada y -los estrañ os,
'Sin esperar favor de tierra y ciclo
Huir contemplo mis 'floridos años ;
y a solas me consumo,
y en lágrimas mi -vida se deshace
'Cual flor que el rayo desvanece en hum o.

y así diciendo la apenada -Blanca,
-Con iracunda mano
Los bellos riz os de su frent e arranca,
Yofende su semblante soberano
Maldiciendo a 'la faz del peregrino
tu injusticia fatal de su destino.
'Hasta-queél suj etándola los br azos ~_ e : _"
y teniéndola en nudo cariñ oso
Asida dulcemente,
'Con amorosa voz y acento ami go (
La dijo así teniéndola consigo:
-Serena, hermosa mia! CQ
Serena sí, tus ojos de paloma,
'Que ya feliz de tu ventura el dih
Por el oriente pur purino asoma.
Escucha i Blanca ·bell~. ! ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Ea voz enamorada
De tu libertador, y oirá ' en ella
Tu alma acongojuda
Consoladora música encantada:

Yo nací ¡O Blanealen tierras mui remotas
Rico y feliz, pero la suerte avara
Dicha mui breve me vendió mui cara: .
Todas al fin mis esperanzas rotas
.I uguete de la suerte me hallé un día,
y en br azos me lancé de ' la fortuna
De ella y de -mí ; sin esperar ' ninguna.
Largo tiempo·a través de las fatigas
Erré cruzando el arenal del mundo
Ya por campo feraz rico de espigas,
Ya por campo erial lleno de espinos;
Ya por montaña estéril"
Ya por valle fecundo
Surcado por arroyos cristalinos;
Del invierno arrostrando los furores
Y espuesto del verano a los ardores.
Pasé al 'fin por tu patria j Blanca hermosa !I

Y al punto que tevi, ciego Y: sin tino
Corriendo tras tu -huella luminosa-
Perdí mi pensamiento y mi -camino•.
Lancéme tras de tí ; seguí tus pasos
Atravesé la Francia
Y llegué de ' Borgoña ala frontera
Siempre en pós de tu rápida litera.
Ahora responde j'ó Blanca! yo soi dueño
De un país rico y fértil y lejano
Esto que ves en mí todo es un sueño;
Este viejo disfraz con que me embozo
Encubre como ves un noble mozo;
Si me quereis seguir, esta es. mi mano ..

. y así hablando el finjido peregrino;
El bizarro semblante
])0 su postiza barba separaba, ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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Y su semblante juvenil mo straba
De valor nobilísimo radiante.
y la niña infeliz le contemplaba
'Cual bella aparicion que ante la vista
El viento cruza y en el viento .posa,
y vá sobre una ráfaga imprevista
Iluminando el aura vagar osa,
'Con sonrisa pu eril, con mano incierta
La creída vision contemplay toca .
Y 'a concebir .n o acierta
'Una idea su mente, un ¡ ai! suboca.
Que la triste al pesar acostumbrada
Inaccesible al bien escucha y mira
'Y a la voz del placer embelesada
'Tal vez por-no ah uyentarle no respira.

Mas miéntras ella goza
Con la idna del bien que aun no comprende,
y el pensamiento con los ojos tiende
Por el azul espado cri stalino,
'Siguió de esta manera el peregrino :
-Blanca pura y hermosa!
Yo te pu edo tornar rica y dichosa :
Y o puedo sustraer te
Llevándote conmi go
De una exi stencia triste y trabajosa,

"Que acaso ¡ai Dios! t e ll evará a la muerte.
Pero tu-honra es primero ,
"Y pues nací con honra y caballero
.Obtendré de tu .p adre la licencia,
-O forzaré su gusto
Si a nuestro bien opone resistencia.

'- ¡Ai! si deélesperais consentimiento
J ama s le otoi gar á!

~Con tiempo y -maña
Todo es fácil, Yo tengo un pensamiento
'Que ayudándome tú ¡ querida mia !

'O neciamente el corazon me engaña,
O de tu libertad despu nta el día.
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IE scucha Blanca bien, en el sosiego.
De una tarde serena
Cuando tu jente salga

I Por la floresta am ena"
Al compas de un laud el peregrino
.Cantaré, dulcemente
Lo s himnos del monarca penitente. .
y la mú sica ¡O Blanca!
E s talism án que lo imposible vence

,Y del alma mas terca y mas bravía
El pensamiento ma s feroz arranca.

I Por una sola noche
.D emandare un albergue en el castill o ,
'Y sin que nadie a sospecharlo alcance 
En el silencio de la noche umbría
A solas con tu padre razonando
.Lograr é que consienta; y mas llegand
A saber con mi nombre
La raz ón de dejar la patria mia•.

y aquí 'corta (,1 cronista
De quien cópio esta historia
E l hilo de su cuento, .y no hal lo justo '
Poner yo lo dem ás de mi memoria.
Solo nos dice al cabo de dos hojas
De inútil razonar, que ámbos amante s
D e una acacia a los pies se despedían, .
•I ur ánd ose por vida ser constantes
Al amor que los dos se prometían.
1...0 que el viejo hablada no se sabe
M as creo que seria bueno y mucho .
Pues era en tales lances harto ducho ,
El tal Romero, y el negocio grave. .
Ello es" caro lector q~le anochecía. .
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y apartados al fin, con paso lento'
Cada cual a su albergue se volvía,
Él al lugar a meditar su intento,
y ella a.sus torres a esperar el. d ía•.
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:EN DONDE VERÁ EL LECTOR SI TIEX~

P ACI E N CI A, EL FI N DE T.A CO) I E N ZAD"

H IST O R IA.

E ra una noche rlel abril ser eno,
La luna en el cenit r esplandecía
y el au ra erraba de perfum es ll ena
Que en las tempranas flor es recojia,
D e esas noches azules, deli ciosas
Que solo id eas de placer producen,
y qu e solo para almas venturosas,
Para escenas de amor voluptuosas

¡Con fuj itivos resplandores lucen.
¡Todo yací a en lánguido reposo
En torno del castillo solita rio,
Circundado de ambiente vaporoso
Cuyo velo en toldaba mi steri oso
La lej ana estension del campo vario.
Todo en t ra nquil a soledad yac ía,
y solo alguna vez lán gui do y lento
Partido en frases sin com pa s se oía
TJ n pausado cantar que se per dí a
POI' la tranquila cav idad del viento.
y esta es la única voz que en muchos afio..
E l nocturno silencio ha in terrumpido
De este castillo triste abandonado,
y esta es la única voz que han repet ido ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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De sus bóvedas hondas por los huecos
tos recónditos ecos
Y,a a los acentos del placer estraños,

Las aves que se .anidan
. En sus rotas almenas
El insólito cantoóyen -m edrosas,
Los pardosojos asomando apénas
Por las grietas .a ñosas.
y eón el son estrafio desveladas
Sus ecos por el aire desparcidos
Alguna vez apoyan asustadas
Con graves y monótonos graznidos.

y el castellano en tanto
Señor de aquella antigua fortaleza
Paga de un viejo trobador el canto
Haciendo ostentacion de su grandeza.
y le paga el cantor el hospedaje '
Dejando a un lado su bordon bendito
·Para ·cantar la historia de su viaje,

, l\fiéntrasel húesped.sacia su apetito.
En medio de un salan entapizado .
Sobre mesa anchurosa
y delante de una ancha chimenea
Magro tasajo humea, .
y de las llamas al amor sentado
En frente de la hermosa castellana
El baron se harta del castillo dueño;
y dá al placer,el tiempo que es del sueño,
La voluntad torciendo soberana .e,

Con que Dios hizo al .mund •-¡~, J

Cuando animando el cao a"yacia
La negra noche separó , a dia; .

A sus pies y en un f)ico de la alfombra
De la llama a Iasombrá
Ent-onaba su cántico ·divino
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: n sonoro la ud pulsando dies tro

El mismo misterio so peregrino,
Que de figura y caracteres muda
De Blanca por amor, y que sin duda
En música y amor es gran maestro .
Las viandas gustaba
Blanca en silencio miéntras él cantaba;
y si su padre el cántico apl audía
Con recelosos ojos le miraba,
y en silencio .scguia :
Mas si el baron la copa le alargaba
El peregrino sin temor bebía,
y el baron al compas de las canciones
Doblaba sin pensar las libaciones.
Hasta que ya exaltada la cab eza
y alegre el corazon con el Borgoñ a,
Que a dejarse sentir acaso empieza,
Perdió su gravedad' mal simulada
Rompiendo en poderosa carcajada.
y necia ostentacion echando fuera
Interrumpió al cantor de esta manera:
- Dejad los salmos, que en verdad buen hombre
Que aunque santos son poco divertidos
Para halagar con ellos
D e un hidalgo que cena los oídos.
Decid i cómo os llam nis?

-No t engo nombr e..
-Qué ¿ no os han. bautizado ?
-El nombre que me dieron
En la pila, señor, se me ha olvidado.
-i También el suyo vuestra jente ignoru ?
-No hai demi j ente ahora .
Ni un individuo, todos perecieron
A manos de una peste asoladora.
-Mas con nombre ó apodo
Os han de distin guir de cualquier modo.
- Llámanme, señor, Juan.del Desierto•.
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-L es un nombre magnífico por cierto•.
-y otro no he de llevar, por vida mia!
Hasta que un voto que ofrecí cumpliendo, .
80n el nombre y la faz que ántcs tenía.,
Pueda a mi patria con honor volviendo
Salir ufano ante la luz del dia,
-¿y cuál es vuestra patria?
-El desierto, señor, ¿pues no os 10 dij e 7:
-¡Por Dios que sois bizarro!
No alcanzo en .el desierto que os aflije
Volvais ó no volváis, en él ninguno
Habrá que os eche en cara
Mancha ó desdoro en .vuestro honor alguno,
Desde vuestro bautismo. .
-Negocios sonde casa y.de familia
Que se han de consultar consigo mismo. .
-Teneis razón, buen hombre
Porque así como así por 'un negocio
De familia tambien.no uso mi nombre.
Gózome púes, de haceros eompañia
Pareciéudome-a.vos. .mas con permiso, .
¿Cuándo le cobrara su señorint
-Por ser con.vos galan, al mismo tiempo.
Que vos le .r ecobreis .

-De esa manera
Vuestro nombre postizo echad afuera
Que va 10 haré mafiana ánt es del dia.
-Que me place!. brindad con . ese vaso ,
Para cantar mejor. .

--En . ese easo .
Decid a quien el brindis se destina ,
o. dadme vuestro nobre será -a ellos •.
-Brindad pues .a Lotario ~ . rjentina. J

-Lo merecen ¡pardiez L H.~~ sonmui bellos- .

t
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y levantando las copas
A la pa r ámbos a dos .
Al mismo tiempo brindaron
'Todo apurando el licor.
Vol ver -al can to en seguida
E l peregrino intentó
:\ías se tr ababa su lengua
Sin dar con otra cancion,
H asta que al dar a una estrofa
·Un tono desgarrador
J...os -pá rpados poco a poco
Sin concluirla cerró:
El cuerp o -desfallecide
Tendi endo al duice calor,
y en sueño s tal vezluchando
-Con su enronquencída voz,
A quien ahoga la estrecha
Dif icil respiracion.

Esto que vió del castille
E l soñoliento señor
--ce Lo ent íende ! dijo mirúndole
"Sigárnosle voto a Dio s!
y asi éndose de su esposa
Para tenerse mejor

<J°Alúmbrame! dijo a Blanca
y en su cámara se entró.
'Q uedó la estancia en silencio
.S in oírse al derredor.
:Mas que el chispear de los tizos

. y de las llamas el son.
Mas apenas en la puerta
Blanca:otra vez pareció,
C uando H peregrino alzándose
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Con r ápida precaucíon
Asiéndola de· las manos
Hablól a en este tenor:
Blanca, esta noche conmigo'
Otro peregrino entró
Búscaley a este aposento.
Tráemele al punto.

-Señor
j Que intentais!

-Quena huya obstáculo
En tu- pudre a nuestro amor.
Yo sé que tengo. pal abrn s
Con que ponerle en razon
Xes un secreto que importa
Consultarlo entre les dos, '
--Pero ....

-¿Me·amas.... ¿quieres necia,
A tu vida de dolor
A 'tus antiguos pesares
Volver para siempre?

-Ah no 1:
-Pues obedéceme y calla, .
Que te juro por mi honor.
Que has de ser esposa mia
Tras esta conversacion •.

y hablando así el peregrino,
Blandamente la empujó
y a la puerta la condujo
Cerrándola de ella en pos..

De este negro -castillo al'mndonadoJ
En cómodo y recóndito aposento
Triste y opacamente iluminado.
.(Don.la luz amarilla.
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v e escasa y embozada lamparilla ,
'Vino a esconder su amor a otro robado
La que ántes fué condesa de Castilla,

zQué importa que su -esposo
Llore eu su yermo y despreciado lecho
iJ.Ja herid a que ella le dejó en el ,pecIlo,
Si ella ri e su imp údicatorpeza
~n brazo s del amante licencioso

Que goza en paz de -u fatal belleza?
Qué imp orta, sí , qne llore -y desespere

-Jamo ella con su amante nunca esper e
, ue sepa. el infeliz su oculto asilo,
Para que nunca pueda
~ r a turbar su porveni r tranquilo?
Has ¡ai! que mal discurre quien malobra;
i: al fin burlada su esperanza queda
~ uando tal vez la pr ecaucion le sobra.

Ignoraba tal vez el mundo entero
)0 la esposa perdida la morada,
Jel pér fido gal án el paradero,
r Castilla indi gnada
: la misma '1'olosa avergonzada
..as huellas les seguían,
r topar con su rastr o no podi un,
~ Arj entinas Lótarío
leposaban en blando y dulce sueño
ren tro de su casti llo solit ario•
. ella apenas dormida
lel fuerte cuello de su amante asida,
, a medias descubierta,
eve sonr isa sobre el fresco labio
en él palabra produciendo incierta

'e amante pensamiento concebido,
on el cabello en rizos destrenzado
en la almohada ten dido,
el pecho contornado leveme nte
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Estaba ' j vive Dios! cual nunca hermosa,
'Como nunca a la mente de algun niño '
La casta imájen del primer cariño
En sueños se ofreció resplandeciente.
Él reclinado entre sus brazos bellos
y tal vez 'harto de pla cer, dor m ía
Mullidocabezal hallando en ellos.
Pero sonó a deshora
Confuso son de pasos por -la estancia,
y faltando la luz consoladora
Menguaba do los pasos la distancia.
y una persona que llegaba a oscuras
'Con pié calla do y precauci ón traidora
Del lecho asió las ancbas colgaduras.
,¿Quién Va! dijo Lotario despertando.
Mas no oyendo respu esta
Iba a saltar del lecho
Cuando su golpe por su voz guiando,
Un agudo puñal llegó a su pecho,
Ante sus ojos vengandor brillando.
Lanzóse al punto la infeliz belleza
Un socorro a implorar desatinada,

En brazos del incógnito cayendo
,¡Amparadme ! gri tó desalentada,
Mas en la somb ra sujetarse viendo
Transida de terror , y maravill a /
- Quién está aquí? pre gunta vacilando,
Otra voz a la suya contestando:
¿Quién ~ta de ser? El conde da Castilla.

Cayó de hinojos Arjentina al suelo
'Con dolorosa voz .y amargo duelo
Piedad clamando al conde • tl
Pero él con ronca voz, en 1JanoespeFas "
En la sombra responde,
Que resolví tan bien tu desventura
QueP01' no vacilar con tu hermosura
.11f até la luz p orque a mis p ies murieras.
Y;iUlimandosu ofensa,a su venganza
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De sus pisadas poniendo
Esquisita provi si ón,
-Del castillo atravesaron
Uno y otro corredor,
Unos y otros aposentos,
,Y uno y otro caracol.

así despacio llegando
,A la muralla esterior,
:El puente echaron, saliendo
De tan lóbrega mansi ón.
Cruzaron el parque aislado,
Bordearor en doredor
Un montecillo de abetos,
y hallando tras un peñ ón
Dos caballos que sin duda
El peregrino apostó,
Montaron a toda pri sa,
fl al repentino aguijon
De la espuela, se lanzaron
En un escape veloz.
De ellos en breves instante s
Bclnmente se alcanzó
La sombra, que de la atmósfera,eatenuaba entre el vapor ;
~ un punto negro por último
H léjos se oscureció,
Q.uodando otr a vez en calma
La solitaria estensíon.

y cuando 'al dio. siguiente
{a casi al ponerse el So]
~a j ente que en el castillo
~uedaba se despertó,
rió asombrada que su sueño
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Tan tenaz, fué cn conclusion
Obra del fatal narcótico
Que el peregrino les dió.
En vano desatentados
Por uno y otro salon
En busca de ámbos corrieron
Con iracundo furor;
Al aposento llegando
De Arjentiua y del bar ón
Solo hallaron sus cadáveres,
Cuya vista daba horror.
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Lu nrinarias se encendían,
Dul ces músicas se oían
y alegres danzas doquier;
y a 1as puertas de palacio
La rnul titud agolpada
P odiu desaforada
La nnevn condesa ver.

E n tanto tras de los vidrios
D e sus calados balcones
D e los suntuosos salones
Irradiando el resplandor,
E n cuadros de luz brillante
En la plaza se pintaban,
y mil sombras los cruzaban
En tropel encantador.

y esto que vía la turba
El gozo ajeno envidiando,
De sde la plaza gritando
Seguiá con doble afan,
Cubriendo a veces el ruido
De sus múltiples acentos
E l son de los instrumentos,
Que dentro sonando están.
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U11 balcon en el palacio,
Colocáronse en su espacio
Dos personas a la vez
y conociendo a sus condes
Rompió a una voz de repente
En un aplauso la jente
Espontáneo y sin doblez.

-i"Viva el conde de Castlllal»
Gritaba la muchedumbre,
y allá del aire en la cumbre
Se oia el i1Jiva! sonar.
-"iViva la condesa-B lanca!n
Gritando el pueblo seguia,
y allá en el viento se oia
i Blanca! iviva! retumbar.

y al son del aplauso ronco
En el baleon recostado -
Así en tono sosegado
El conde a su esposa habló:
«Blanca, a la infame Arjentina
Del mismo modo aplaudieron"
y al cabo la maldijeron
Yal cabo la maté yó.

"Pues tan de léjos te traje
Para sentarte en su silla
Haz que se olvide en Castilla
Quien la ocup6 antes que tú ;
Que de otro modo, condesa,
De mi trono hereditario _,",
No sera mas que un sudario
El pabellón de tisú."

Dió el conde un ósculo amante
En la mejilla a su esposa
y los ojos ruborosa ®Biblioteca Nacional de Colombia 
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La bella Blanca bajó;
Apl audió la turba al punto
Tan cortez galantería
y al son de su vocería
El conde el balcón cerró.

Sig uió el placer con la fiesta
Prolongado hasta la aurora
y de Castilla señora
Qued ó Blanca desde allí .
y de la torpe Arjentina
Borrada al fin la memoria, .

. Se gua reció de la HISTORIA
De d ónde a sacarla fuí.

Lector: Si has visto con gusto
Como mi s lindas francesas,
Vinieron a ser condesas
'P or un bizarro español.
L éelas, cómpralas y .apláudelas,
y los cielos ·son .testigos
De que quedamos amigo s
Para miéntras dure el sol.

F IN DE LA. LEYENDA ·SE GUNDA.
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