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PRÓLOGO. 

Hé aqui el origen y el objeto de la publicacion 
de este libro. En 1871 acudió el autor al Gobierno 
Provisional exponiendo: 11 que habiendo escrito sus 
obras en época anterior á la pl'omulgacion de la 
ley de propiedad literaria: habiendo vendido la de 
las suyas á perpetuidad, y no reclamado en tiempo 
oportuno por hallarse ausente de EuropQ., á don
de creia que Dios no le dejaría volvor, por razones 
que no son del caso, eran sus editores y no él los 
que gozaban legalmente las re utas de su Don 
Juan Teno?'io y de sus demás obras dramáticas y 
liricas; pero que habiendo éstas sus obras adqui
rido en su ausencia una reputacion y estima, si no 
absolutamente inmerecidas, mayores de lo que en 
su concepto valian, puesto que todas habian sido 
escritas para atender á su subsistencia, sin sufi
ciente reflexion ni tiempo, se crein. en el deber y 
con facultades aún de producir alguna nueva que, 

• 
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VIII PRÓLOGO. 

justificando tal vez su f::ícilmente adquirida cele
bridad, correspondiese al favor y la popularidad 
que le habia acordado su pátria. 

y esta obra nueva era un Legendario hist6rico 
y tradicional español, desde D. Rodrigo á la con
quista de Granada, que mejorara y amplificara el 
antiguo Romancero. Claro estaba que el autor no 
tenia la absurda pretension de intentar él solo lle
var á cabo una obra tan vasta, que acaso podria 
llegar á ser una epopeya nacional: sin6 de iniciarla 
con una leyenda del Cid que tenia ya comenzada, 
y con la refundicion de su poema de Granada, so
bre la cual pondria despues la pluma. Siendo, em
pero, este Legendario una obra de tan largo alien
to; privado el autor, como llevaba dicho, de las 
rentas de sus numerosos escritos; habiendo tenido 
que enajenar sus bienes paternos para satisfacer las 
deudas de su casa; y perdido, en fin, la proteccion 
de un monarca extranjero, cuya existencia acaba
ba de tener un trágico fin, acudia al Gobierno de
mandando un auxilio pecuniario anual por algunos 
años, que le permitiera dar comienzo y forma tí, 

su Legendario, sin tener que enajenar su. propie
dftd absoluta á sus editores." 

El Gobierno Pl'ovisional, estimando justa su 
demanda, se manifest6 benévolo y pronto á acce
der á ella, siempre que pudiese fundarla en ante-
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PRÓLOGO. IX 

cedentes; pero desgraciadamente no los hr.bia de 
que se hubiese pensionado temporal ni vitalicia
mente á ningun poeta. 

El autor alegó que tampoco los habia de que 
un poeta hubiera producido tres ó cuatrocientos 
mil versos, dedicados todos á cantar las glorias, 
las creencias y las tradiciones de su pátria, empo
breciéndole á él al enriquecer á sus editores: y que 
puesto que siempre li'e habian pensionado pinto
res, escultores y arquitectos para que produjeran 
obras de arte, no era ni lógico, ni equitativo des
amparar á un poeta que ya habia producido tan
tas: y que existjendo, en fin, unos lugare;'3 pios, 
cuyos fondos estaban destinados ~í. protejer desva
lidos, huérfanos y desamparados, él demandaba 
una pension sobre aquellos fondos como desvalido 
y desam]1arado; pero que no la pedia como recom
pensa de sus obras anteriores, que él creia malas, 
sin6 para poder continuar trabajando en otras de 
más valía ó al ménos de mejor intento, mientraR 
le durase la inteljgencia y la vida. 

El Gobierno, tomando en cuenta sus razones, 
di6 al autor, no una pension imposible por falta 
de antecedentes en las oficinas d01 Gobierno espa
fiol, sinó una comision ilimitada para ir á visitar 
las bibliotecas y archivos españoles de Italia: pu
diendo enriquecer su coleccion de leyendas con 
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x PRÓLOGO. 

las de los españoles que, como el Infante D. En
riqne el Senador, hermano de Alfonso el Sábio, 
los BOljas, el Gran Capitan y otros ciento se ha
bian hecho célebres en aquella tierra. 

Parti6, pues, el autor á Italia: y el 20 de Di
ciembre del 73 entregó concluido su manuscrito 
del Cid á los editores Montaner y Simon, de Bar
celona: quienes le propusieron hacer de esta obra 
una edicion ilustrada por Gustavo Doré, cuya 
propiedad adquirieron por la suma de 40.000 rs. 
por solos dos años: trascurridos los cuales, elautor 
estaba en derecho de hacer de su obra las ediciones 
populares y econ6micas que creyera convenientes. 

Pero sobrevino la guerra civil; corri6 el tiem
po; el Gobierno se vi6 obligado por causas de ne
cesaria economía á l'eba:iar 24.000 r8. del sueldo de 
la comision del autor; apremi6 éste á sus editores 
para que apresurasen la publicacion del Cid, único 
modo de probar al Gobierno y al público gue no 
se daba un sueldo á un holgazan; suplicaron y pi
dieron tiempo los editores al autor, probando á 
éste que seria, tirar su dinero por la ventana pu
blicar en tan malos tiempos una obra tan cos
tosa: y el autor determinó venir á Madrid, á pedir 
al Gobierno el tiempo que sus editores le pedian 
á él. El Sr. Cánovas ofreci6 cordialmente su 
amistad al poeta; le honr6 abriéndole el primero 
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PRÓLOGO . XI 

sus salones y presentándole en ellos á la más es
cogida sociedad: é interpuso su valimiento en fa
vor der poeta con el Sr. Ministro de Estado, de 
cuyo Ministerio depende su comisiono El señor 
Ministro de Estado, despues de pensarlo madura
mente, decidió que atendidas las circunstancias y 
el tiempo trascurrido, lo único que se podia hacer 
en su favor, era prorogar al poeta su comision por 
un año; cumplido el cual, se dará por concluida y 
será suprimido su sueldo. 

Mientras el poeta gestionaba por este lado, 
con tan escasa fortuna, el Ateneo le hizo el honor 
de recibirle en su corporacjon; y como el Gobier
no, el público y el mismo Ateneo dudaban tal vez 
que el Cid estuviese concluido, el autor accpt6 la 
proposieion que se le hizo de leer su obra y some
terla al juicio del Ateneo . Aeord61e éste!:ts noches 
de los miércoles para esta lectura: y su seccion li
teraria ha tenido la benevolencia de escuchar los 
19.000 versos de q ne consta el Legendario del Cid. 
No toca á su autor, ni á mi, á quien con él me 
unen los más estrechos lazos, decir el juicio que de 
su obra ha formado el Ateneo; sólo se puede afir
mar sin miedo de ser desmentido, que ha sido escu
chada desde el principio hasta el fin; y gue el poeta 
se ha visto precisado á leer alguna noche hasta 4.000 
versos paro. satisfacer la curiosidad de sus oyentes. 
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XII PRÓLOGO . 

Entretanto, el erudito traductor y comenta
dor de Shakespeare, Sr. Marqués de Dos Her
manas, las gentilísimas Sras. Duquesa de Me
dinaceli, Condesa de Guaqui y Baronesa de C6r
tes, el Casino de la prensa y otras sociedades, 
colmaban de obsequios y de invitaciones al viejo 
poeta Zorrilla, obligándole á prodigar sus lectu
ras, poniéndole en moda y procurándole una boga 
tal, que el empresario Sr. Bernis acudi6 á él ofre
ciéndole el teatro de J ovellanos para hacer pro
ductivas en su favor, haciéndolas públicas, algu
nas de estas lecturas. 

El poeta Zorrilla acept61a oferta del Sr. Ber
nis, temiendo ofenderle con la negativa de lo que 
á nadie habia rehusado: y además para aprove
char esta ocasion de probar: 

1. o Que el público de España no es ménos 
ilustrado que los de Alemania, Inglaterra y Fran
cia, donde los autores dan lecturas públicas ante 
numerosa concnrrencia, que paga su entrada para 
oírles. 

2: Que es más deshonroso vivir á costa age
na, por vivir sin trabajar, que utilizar el arte de 
leer para procurarse una recompensa pecuniaria: 
porque no hay razon para pagar al maestro com
positor, al iuscrumentista y al cantante, que 
atraen al público para oü·les, y no al poeta 6 á los 
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PRÓLOGO. X.lil 

poetas que se reunen para darle una velada de 
poesía. 

3. o Que los poetas deben unirse y propagar 
estas reuniones en un salan de lecturas, para ade
hntar ellos mismos en el arte de leer, algo des
cuidado por los poetas de toda Europa, y para 
a.costumbra.r al público á asistir á estos certáme
nes poéticos; en los cuales oiria celebrar las glo
rias de la p,ítria por boca de sus poetas, á quienes 
conocería así personalmente. 

Hace diez afias que el poeta ZOl'rilla, á su 
vuelta de América, inici6 estas lecturas, que le 
fueron entonces tan criticadas como aplaudidas le 
son al presente: lo que prueba que el pueblo espa
ñol ha variado de opinion y de gusto literario en 
estos diez años, y que 1m llegado ya el momento 
en que los poetas aprovechen 01 impulso que ha 
dado á estas reuniones la iniciativa del poeta Zor
rilla. 

Cuarenta años há que éste, con una constan
cia y un éxito que no han podido ahogar la crítica 
sistemática y la oposicion apasionada" emplea 
su existencia en llevar á cabo Sil propaganda poé
tica del arte de leer y de la poesía legendaria: á 
las cuales debe su inmensa popubridad. 

Los pueblos meridionales no tienen más poesía 
que la del cantar y la del cuento. El poeta ZOl'ri-
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XIV PRÓLOGO . 

Ha lo comprendió así hace cuarenta años; y am
plificando el cantar hasta sus serenatas de la albo
?'ada y la siesta, yel cnento hasta su leyenda del 
Cid, se ha adquirido una inmensa. popularidad y 
el derecho á ser considerado como un poeta na
cional: es decir, que siempre ha consagrado su 
existencia y su poesía á celebrar los recuerdos y 
las glorias ele su nacíon, en leyendas y romances 
del género popular. 

En vano la Academia dará reglas que tendrán 
que infringir los poetas inspirados y populares. 
Siglos han de pasar antes de gue la poesía acadé
mica, y me atrevo á decir que antes de que el ver
so endecasilabo, pasen á la comprension y al oido 
del pueblo español; y hasta que éste no olvide los 
versos de Sancho Ganía, Ma?'ga1'ita la T01'ne1'a, 
de El Zapate?'o yel Rey y de Don Juan Tenorio, 
no sabrá ni siquiera que han escrito los suyos los 
académicos Cañete, el1'Iarqués de 1'Iolins y otros, 
cuyos escritos p:1s:1rán á in. posteridad en los archi
vos de la Academia, pero no en la memoria del 
pueblo. Mas de Zorrilla ante la Academia, espera
mos que él mismo diga cuatro palabras, si cree que 
merecen rectificacion los mal intencionados aser
tos del siglo futuro. 

Zorrilla publica este libro para complacer al 
Ateneo, que deseaba ver impresas algnnas de sus 
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PRÓLOGO. xv 

lecturas; pero como de las hechas en él, unas no le 
pertenecen ya, y otras no le pertenecerán hasta 
un término aún por espirar, este libro no es más 
que el prospecto de su Legendario del Cid, del de 
la familia de los Tenorios (refundicion de su don 
Juan), de la J\fejicana yel Arabe, del Cuento do 
las flores y Album de una rosa: que es lo que ha 
escrito en estos últimos años, á favor de la tran
quilidad que le ha procurado la subvencion do que 
aún goza. 

N aelie pueele reproducir de este libro-prospecto 
nada del Cid, que pertenece aún á los Sres. Mon
taner y Simon, de Barcelona: ni de las composi
ciones sueltas, que perteJLecen á la coleccion del 
Sr . Gullon: quienes han consentido en peljndi
cal' sus intereses permitiendo publicar este libro, 
atentos s610 á salvar In. reputacion del poeta Zor
rilln., de quien se decia que nada habia hecho, 
porquo la edad y las consecuencias de su inquieta 
vida habirm apagado su inteligencia, ahogado su 
estro y agotado los manantiales de su poesía. 

Hé aquí el orígen y la historia de e~te libro, 
el cual, lo repetimos, no es más que un prospecto 
de las obras por publicar del poeta Zorrilln., y un 
homenaje de gmtitud que 'hace al Atenoo do 
Madrid. 

Tiene además este libro un objeto ele interés 
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XVI PRÓLOGO. 

personal para su autor : el de dar fin con su publi
cacion á sus lecturas en Madrid. Con este libro 
puede poseer cualquiera todo lo que Zorrilla tiene 
que leer; y no hay cosa más enojosa que contar á 
uno lo que ya sabe. 

Un secretario del Ateneo habia hecho concebir 
al n.utor la esperanza de tener un prólogo para. su 
libro de más a.utoridad que el presentej insertamos 
éste bien á nuestro pesar, á falta de aquel y á 
ruegos del editor, que tiene hace tiempo concluida 
su impresiono 

JosÉ FÉLIX DEL MORAL. 

Mac1ric11(j de Jlmio ele 1877. 
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EL OANTO DEL FÉNIX. 

(LEIDA EN EL ATENEO POR EL AUTOR LA NOOUE DE SU REOEPOION 

EL 19 DE ENERO DE 1877.) 

1. 

Ayer hizo treinta años que me ausenté de España: 
mañana hará. ¡y me asombra! sesenta que nací. 
iEn qué y en dónde y cómo pasé mi vida estraña1 
N o sé: crucé el desierto y ellago y la montaña 
y el mar ... mas de mi mismo jamás ¡oazon me di. 

Vagué por mar y tierra, cual pájaro canoro 
que al viento dá gorgeos de interminable són: 
por dó pasé cantando, me hicieron paso y coro: 
do quier dejé una estela de melodía y oro: 
pasé ... y de lo pasado jamás pedí razono 

Erré por selvas vÚ'genes que el viento desgreñaba, 
marañas con sus fronelas haciendo el hura.ca.n: 
y envuelto entre sus hojas, con la tormenta bra.va. 
pasé sobre los charcos de efervescente lava, 
y me asomé con ellas al cráter del volean. 

2 
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2 EL CANTO DEL Fj~NIX, 

Vagué sobre la espuma de las bullentes ondas 
con los implumes hijos y la hembra del alcion; 
y vi de la mar verde las cavidades ondas, 
dó perlas y corales, ramosos y redondas, 
albergue de delfines y de sirenas son. 

Sin rumbo por dó quiera, dó quiera peregrino, 
á. impulso de una tromba ó un tumbo repentino, 
tal vez cai en la tierra, tal vez me hundí en el mar; 
mas siempre hallé la orilla, yal fin volví :tI camino, 
y al fin seglú ,í, mi antojo cantando sin cesar. 

y encima de las aguas, debajo de la tierra 
donde 108 gnomos cuidan del virgen manantial, 
yen la incavada mina que en veta el oro encierra, 
yen el medroso silo, do ,el boa se soterra 
para dormir su hartura por miedo del chacal: 

y en el país dó el ámbar y ln.s cedrineas gomas 
incorruptible guarda; de larvas y cm'comas 
al cedro, y andan llenos los céfiros de aromas; 
yen el que am:tntes crecen las palmas dos á dos; 
yen el que en lagoe-frescos, aguajes de palomas, 
fabrican los castores sus cabañuelas romas, 
por útiles SU!! colas llevando de sí en p6s; 
y dó el salv:tje vive de nisperos y pomas, 
yen el deBierto estéril, y eu las aradas lomas ... 
por donde qtúer que he ido." no he visto mas que á. Dios! 

Lo que hice, lo que d~je, todo ese laberinto 
de versos que concentran la esencia de mi sér, 
de Dios son obra: un estro no pude haber distinto: 
yo obré y hablé, sintiendo y hablando por instinto: 
ni supe hacer más que eso, ni pude más hacer. 
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EL CANTO DEL FBt'HX. 

tQué valgo~ iQué me vale tal prez y loa tanta~ 
Mi madre fué una alondra, mi padre U11 ruiseñor: 
yo me escapé del nido: la voz en mi garganta 
sentí, me sentí libre, vagué, canté ... y me espanta 
que los cantares mios merezcan ttÍnto honor. 

n. 

Venís hoy á decirmé que alca,uzo gran renombre 
porque maté:\. Don Pecho, porque salvé:\. Don Juan: 
indignos hechos tales creia yo de un hombre, 
perdon vine á p3Cliros por ellos: que me asombre 
de:iadme, pues, oyendo quo ttÍnta prez me dan . 

3 

Por dar la vuelta, :\. España ya ha, ln.rgo tiempo lucho; 
mas vuelvo sin envidia, ni orgullo, ni ambicion; 
docisllle y repetíslUc que me cstilllais CIl mucho; 
uo acierto tÍ. comprenderlo; mas callo y os cscucho, 
y de placer oyéndolo me salta el coraZOll. 

Comprendo que Mm hay algo que á mi pais me liga, 
que hay algo lue germina de lo que en él sembré: 
que ha,y alguien que eu España, por mi ca,riño a,hriga" 
que ha,y algo que:\. ser hijo de mi país me obliga, 
y vnelvo á buscar tumba donde ba,utismo ha,116. 

Yo a,qui pbnta 1 arásita no soy ele tierra estl'a,ua: 
yo me crió en esto ai1'e, mo ca,lellté {\ este sol; 
vecino fl"ú on la villa, que el Jl,[allzn,na,rcs baña" 
y respirar ansio In. atmósfera. de Espn.iia" 
hablar en castellano, morir on español. 
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4 EL CANTO DEL FÉNIX. 

Llamáisme génio y águila y fénix ... ¡ay! ya viento 
me dais en balde: siento llegar la senectnd: 
mis alas se desplnman, agótase mi aliento; 
mas late todavía mi corazon, y siento 
con gozo en torno mio bullir la juventud. 

Del fénix eso tengo, que nazco á nueva vida; 
que al espirar renazco, porque me dá calor 
la juventud, que dice qu? fué por mi nutrida, 
y admira mis delirios, y generosa olvida 
mis bárbaros engendros, presttmdoles valor. 

Ven,juvel1tud briosa que marchas por mi senda; 
tú que me ayudas tamos y musgos á juntar 
para mullir el lecho donde tÍ, morir me tienda, 
por funerales cántame mi póstuma leyenda, 
por epitafio pónme mi postrimer cantar. 

\ 

Yo canto como el fénix, con COl'azon entero, 
mi muerte de poeta cristiano y caballero; 
y la progénie nueva que nace tras de mi 
piadosa me hace coro, con mi hálito postrero 
para morir cantando la pátria en que naci. 

Yo soy de los que el tiempo que pasa no lamentan: 
no soy de los que temen lo que vendrá detrás: 
yo soy de los que el tiempo por sus centurias cuentan, 
de los que siempre espíritus de juventud alientan, 
yo soy de aquellos viejos, que no lo son jamás. 

¡Oercadme, hijuelos mios! llevadme ála montaña 
dó en el deshecho nido dó me brotó el plumon, 
espire, fénix viejo, de cara al sol de España, 
y oyendo los cantares que para mi acompaña 
con mi laúd ya roto, la actual generacion. 
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EL CANTO DEL FÉNIX. 

Estirpe generos:,t de la progénie nueva, 
que pruebas saludándome que marchas ante mí, 
¡Yo te saludo! ¡pasal mi fé trás ti me lleva; 
no dejes, si me canso, que nadie se me atreva 
al ir trás los halcones que, ruiseñor, nutrí. 

y si las tempestades que el porvenir amasa 
en mi país me obligan á mendigar mi pan, 
no dejes que en él nadie las puertas de su casa 
empedernido cierre, ó esquivo diga: 11 ¡pasa! 11 

al que mató á Don Pedro, al que sltlvó tÍ, Don Juan. 

III. 

He dicho: si hay alguna que entre palabra tanta 
en mi arrogancia arguyn, ó vanidad, ó error, 
vuestro favor 1:1. escuse pues tánto me levnnta: 
yo más no soy que un pllj:1.ro que vi perdido y cnnta; 
mi madre fué una alondra, mi padre un ruiseñor; 
yo abandon&mi nido: la voz en la garganta 
sentí, cnnté .. . y ahora confieso que me encanta 
que al pájaro perdido tomeis por un condor. 
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ALBORADA MONORRÍTMICA. 

Despierta, Rosa, 
sol de la aldea: 
del:lpierta, hermosa, 
que'ya alborea. 

Sal, del sol mariposa, 
que el sol te vea: 

sal, que sin ti no hay cosa 
que de ver sea. 

1. 

Si al sol no alumbras con los dos soles 
con que radiante tu faz llamea, 
parecen pardos sus tornasoles, 
turbias neblinas sus arreboles 
y la campiña marchita y fea. 
Si á ver al d.la tú no te asomas 
cuando el Oriente la alba platea, 
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ALBORADA Jl[ONOltRÍT~nC"'. 

ni con la escarcha brillan las lomas, 
ni á los aguages van las palomas, 
ni se alza brisa, ni el bosque ondea. 

Abre del sol enfrente, Rosa galana, 
lns puertas del Oriente de tu ventana. 
Abl'e al sol sus cristales, que el sol te vea: 
sal, que si tú no sales todo negrea. 
Saca ante la cortina de tu persiana 
tu cara peregrina, risueña y sana: 
sal, y haz huir de celos cuando te vea 
al Bol que de los cielos se enseñorea; 
y que cuando él albores dé á la mañana, 
ya se los dé mayores tu luz temprana. 

Despierta, Rosa, 
que el sol te vea: 

sal, que sin ti no hay cosa 
que de ver sea. 

n. 

Si con tus ojos tú no das brillo 
al sol del alba cuando clarea, 
su aromn. al áura no dá el tomillo, 
sus miradores no abre el castillo, 
ni una avecilla revolotea; 
y como aun noche crée que es el grillo, 

7 
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8 ALBORADA MONORRíTMICA. 

bajo el rocío que no se orea 
canta; y ni al antro vuelve el cuclillo, 
ni entre el ondoso trigo amarillo 
la esbelta garza se gallardea. 

Si tú no te despiertas la vida falta; 
la corza en las desiertas breñas no salta: 
la hormiga al hormiguero miés no acarrea, 
y la abeja el romero no paladea. 
Si tú no despiertas, todo está inerme: 
las plantas yacen yertas, el rio duerme: 
la. mar no se adelanta con la marea, 
nada rumor levanta ni se menea. 
Despierta y que despierte todo contigo: 
sal, y que salga á verte todo conmigo. 

Despiel:ta, Rosa, 
sol de la aldea: 

sal, que sin tí no hay cosa 
que de ver sea. 

III. 

iTemes acaso que te se iguale 
nada en los mundos que el sol pasea? 
Sal, que él tan s6lo por verte sale, 
y nada vale lo gue en tí vale 
de cuanto alumbra la luz febea. 
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La rosa es ¡;iempre la favorita 
del sol, y tú eres-¡tál Dios te crea! 
de las mujeres la más bonita, 
y de las flores la que inmarchita 
jamás se agosta ni amarillea. 

9 

¿Qué en el mundo que hechizas te se comp:wa? ' 
Las perlas son pajizas junto á tu cara. 
Si del cielo en la haz ancha te se aparea, 
la luna es una mancha que el cielo afea. 
Tus ojos son del suelo viva almenara; 
tus párpados del cielo son la mampara. 
La tierra, que te aguarda, se aja y flaquea, 
viendo que en salir tarda la que desea. 
Despierta, sal y enseña tu linda cara: 
DÍos sin ti nos desdeña y el sol se para. 

Despierta, Rosa, 
que ya alborea: 

sal, que sin ti no hay COsa 
que mi alma vea. 

IV. 

Sal, que ya es hora: 
detrás del monte 
ya el horizonto 
se colorea. 
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Ya desampara 
fugaz la aurora 
las altas crestas 
de las enhiestas 
montañas, puestas 
tras de las cuestas 
que el sol colora 
con luz ya clara; 
luz tembladora 
que aún titubea 
y aún nada dora; 
mas precursora 
de la preclara 
luz gigantea 

de su fecundadora 
perenne téa. 
Ya resplandece 
del monte en torno 
con luz que crece 
cual la de un horno 
que se enrojece: 
ya el sol parece 
como un topacio 
cuyo contorno, 
que fulgurea, 
aún palidece 
y aún se extremece 
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bajo un extenso 
penacho inmenso 
de vapor denso 
que ante él se mece. 

Ya la caliginosa bruma se ampara 
de la floresta hojosa, de sombra av~tra. 
Ya el solla niebla vence que le rodea. 
¡Rosa! ... que se avergüence cUl1.ndo te vel1.. 
Sal, que él con tus hechizos mál se compara: 
si él de rayos, de rizos se orla tu cara. 
¡Sal, Rosa de mis ojos, y al sol bravea! 
Ya los celajes rojoS' rasga y flamea: 

ya la nube separa 
que ante él ondea: 

ya salta ... ya se aclara ... 
ya centellea ... 

¡No es el soll-Es tu cara. 
¡Bendita sea! 

DESPEDIDA. 

Dios hizo, Rosa, 
tu 'faz graciosa 
tr\,ll luminosa, 
que la luz clara 
del sol es fea 
junto á tu cara: 
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12 ALBORADA l\fONORRÍTl\1ICA. 

mas yo no quiero 
que nadie crea 
que te prefiero 
por tu hermosura 
de criatura: 
La primor~sa 
modeladura 
de tu figura 
no tiene pe?'o; 
mas oye, Rosa: 
lo que en ti adoro 
es tu alma pura 
de fé venero, 
gue-es un tesoro 
mejor que el oro 
del mundo entel'o. 

Bella cual tú no es, Rosa., 
la luz febea: 

mas tu alma. es más hermosa. 
¡Bendita sea! 
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LA VERBENA DE SEVILLA EN 1420. 

I. 

En tiempos del cuarto Enrique, 
á quien la historia y la gente 
apoda,n el impotente, 
lo cual no hay quien certifique, 

andab~t toda Castilla 
levantadiza y revuelta; 
y, por más rica, más suelta 
de todo freno, Sevilla. 

Hirviendo en esta ciudad 
de antigua discordia 01 gérmen, 
sin que le atajen ni mermen 
fuerza, ley, ni autoridad, 

los nobles y los pecheros 
partidos en banderías, 
se daban á tropelías, 
venganzas y desafueros; 
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y RO hubo lugar sagrado, 
ni hombre honrado, ni doncella 
á quien la borrasca aquella 
no dejase atropellado. 

Germinaba cada día 
por cada nueva ambicion 
una nueva rebelion, 
Ó una nueva bandeda: 

y los ricos y los nobles 
cuando las calles cruzaban, 
en pós sus gentes llevaban 
con hierro y defensas dobles: 

y en llegando á anochecer, 
de su posada al salir, 
nadie podía decir 
cuándo podría volver. 

¡Fué aquel un tiempo Rin par! 
El Primado de Toledo, 
tan sin fé como sin miedo 
conspirando sin cesar, 

tiró la mitra en el coro; 
y á su cabildo olvidando, 
campeó una hu~ste pagando 
de sus renLas con el oro. 

De Santiago y de Sevilla 
los Prelados á su ejemplo, 
saliéronse de su templo 
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á merodear por Castilla: 
y aba~doun.do su clero, ' 

copiando sus liviandades, 
Re amanceb6 en sús ciudades 
adúltero y pendenciero. 

Es lo que la historia arroja, 
no una calumnia villana: 
lo dice el padre Mariana 
á vuelta de cada hoja. 

Villena y los principaleR 
de Aragon y de CastiJ la 
Fiel' no hubieron á mancilla 
traidores y desleales; 

y más potentes que el rey, 
diél'onle por impotente, 
nombrándole descendiente 
contra su gusto y la ley; 

y no dudalldo afirma!' 
lo imposible de saber, 
á la hija de su mujer 
por no suya osaron da.r. 

En A vila su porsona 
en efigie co10citndo 
sobre un cadalso, quitando 
la fueron manto, corOU1L, 

espuelas, cetro y espada 
de un pregonero l-Í la voz; 
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16 LA VERBENA DE SEVILLA EN 1420. 

y al fin con escárnio atroz 
fué su estátua derribada. 

El infante Don Alonso 
su hermano, á quien todavia 
barba en la faz no nacia, 
mancebo impúber é intonso, 

presenció tamaño ultraje, 
y se dejó coronar, 
y de la efigie ataviar 
con las insignias y .el traje. 

Fué aquel un siglo en el cua~ 
no vi6 el pueblo de Oastilla 
más que crecer la mancilla 
del menguado poder real: 

y aquel pobre rey Enrique, 
tengo yo por evidente 
que, si hay por qué de impotente 
el titulo se le aplique, 

es porque con nadie pudo 
y todos más que él pudieron, 
á los que le escarnecieron 
sirviendo él mismo de escudo. 

Todo vástago postrero 
de raza que degenera 
sufre de su mza entera 
el peso desde el primero. 

Su abuelo Enrique al dosel 
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al subir 6, puñalu.das, 
no le dejaba sembradas 
más que traiciones á él. 

Creyó ganar con larguezas 
la fé de los corazones, 
y fomentó las traiciones 
que procuraban riquezas. 

Perdon6 á todos mil veces 
una y otra avilantez, 
y salieron cl1da vez 
todos del perdon con creces. 

Creció en poder la nobleza, 
en vicios la clerecía, 
la milicia on osadía 
y el rey en mengua y vileza; 

y al escálld alo y la lllof¡. 
de le. autoridad real, 
haciendo eco uui versn,l 
la gente de baja estofa, 

ti costa del soberano 
nobleza, clero y milici:t, 
dó pudieron, sin justicia, 
ni ley metieron la m~.no. 

Sin fuorza, pues, ni decoro 
el rey, sin prestigio el clero, 
todo el pueblo en desafuero, 
yen las fl'Ontern.B el moro, 

3 
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18 LA VERBENA DE SEVILL EN 1420. 

llegó España á estremo tal, 
que sin fé, ley, ni recato, 
sólo atendió en tal rebato 
su agosto á hacer cada cual. 

Tal era la situacion 
del reino y rey de Castilla l 
cuando á la alegre Sevilla 
nos lleva esta narracion. 

n. 

¡Gran tierra es Andalucia! 
La gente alli alegre toma 
la vida efímera á broma, 
y hace bien por vida mia. 

Con un clima siempre sano, 
bajo un cielo siempre puro, 
afan no pasa ni apuro 
por lo que no está en su mano; 

y en un suelo siempre abierto 
á doble y feraz cosecha, 
sobre él duerme y cuentas no echa 
con un porvenir incierto. 

i Gran tierra es Andalucía! 
y la flor de aquella tierra 
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es Sevilla, porque encierm 
la flor de cuanto Dios cria. 

Los moros sobre Granada 
pusieron su paraiso: 
mas nadie en él entrar quiso 
si hizo en Sevilla jornada. 

Quien á Sevilla no vi6 
no vi6 nunca maravilla, 
ni quiso irse de Sevilla 
nadie que en Sevilla entr6. 

,,¡Ver Nápoles y morir!" 
dicen los napolitanos: 
mas dicen los sevillanos 
"¡ver Sevilla, y á vivir! 11 

Fenicia, romana, goda, 
árabe y al fin cristiana, 
de toda la raza humana 
la flor atesor6 toda: 

árabes, godos, romanos 
dejaron al paso en ella, 
de BU génio con la huella, 
los primores de sus manos: 

y de ellos tiene á millares 
modelos, tipos y ejemplos 
de acueductos, puentes, templos, 
alcáz:1res y alminares: 

porque los siglos su frente 

( 
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20 LA. YERBE::-'A Dl, SEVILLA. EN 1420. 

fueron tocando á porfía, 
con la flor de lo que hacia 
de cada siglo la gente. 

Sevilla, cristiana 6 mora, 
por Mahoma 6 ·por Castilla, 
fué siempre una maravilla 
lo mismo antaño que agora: 

y bizantina 6 moruna, 
fué, predilecta del cielo, 
el manantial del consuelo 
y el mimo de la fortuna. 

Antidoto de pesares, 
dep6sito de primores) 
mina rica de cantares 
y nidal de ruiseñores, 

entre un vergel de azahares, 
que aroma con sus olores 
las flol'estas de olivares 
que son sus alrededores, 

es semillero de flores: 
donde, harto de andar lugares, 
labr6 el amor,sus hogares 
y el nido de los amores. 

Su gente es .. : .. como Diosquiso 
hacerla en su juicio eterno, 
con un tizon del infierno 
y un rayo del paraiso. 
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Hija del fuego infernal 
y de la luz del Eden, 
es capaz de todo bien 
y propicia á todo mal. 

Es la Sevilla de ogaño 
como la de Alonso onceno 
de cuanto hay de malo y bueno 
conjunto gentil y extraño: 

mas la de hoy y la, de antaño 
mezclan tan bien en su seno 
la triaca yel veneno, 
que la mezcla no hace daño. 

Sevilla á márgen de un río 
que con sus aguas fecunda 
tierra en donde todo abunda, 
jardin de invierno y estio, 

poblada de hombres sin cuitas 
y mujerio sin par, 
es pueblo tan singular 
cual sus torres y mezquitas. 

Dej6 en Sevilla el Fenicio 
su espirihl. comercial; 
y á nadie falta caudal 

, ya, por virtud, ya por vicio. 
I Dej6 en Sevilla el Romano 

su espíritu de grandeza, 
y nadie allí en su pobreza 
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tiene en más á un Soberano. 
La Edad Media y tiempos goticos, 

diéronla su tinta mística, 
de ortodoxa y cabalistica 
con ex tremos estrambóticos. 

En Sevilla dejó el Moro 
su guzla y su pandereta, 
y en cada calle y placeta 
hay de alegría un tesoro. 

Su gente, gran narradora, 
de leyendas y consejas, 
las cuenta nuevas y viejas: 
mas las cuenta que enamora; 

y como alli en cada esquiña 
se tropieza una antigualla, 
tras de cada esquina se halla 
una invencion peregrina. 

Creyente como es corriente 
que sea el pueblo de España, 
la verdad y la patraña 
creyendo con fé la, gente, 

Sevilla meridional 
de rica imaginativa 
es una leyenda viva, 
verbosa y originn,l. 

En Sevilla como en Roma 
tras cada ruina 6 fragmento 
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de la madeja de un cuento 
algun cabo suelto asoma. 

Alli como en Roma á Cristo 
de todo se]e encomienda: 
no hay vieja que no pí'etenda 
haber un milagro visto: 

por do guier de ellos provisto, 
de prodigios tiene tienda: 
y no hay Cristo sin leyenda 
ni leyenda sin su Cristo: 

y en Sevilla como en Roma 
todo el año es fiesta igual: 
un perpétuo carnaval 
y doce meses de broma: 

y ya un santo se celebre 
ó un pagano aniversario, 
lo (lue urje es que el calendario 
anuncie fiesta y no quiebre: 
y al.mque dé gato por liebre, 
que ande alegre el vecindario. 

Cuestion de clima: Dios quiso 
desparramar la alegría 
en la bella Andalucía 
y aquello es un paraíso. 

Allí sin miedo y sin pena 
se vive alegre y se muere: 
por mal tiempo que corriere 
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. 
siempre es páscua ó noche-buena. 

La noche en Sevilla ~s dia; 
pues con cancelas por puertas, 
todas las casas abiertas 
la dan luz) voz y alegria. 

Su gente vive en la calle: 
y como de noche sea, 
no hay nadie á quien no se vea 
como en Sevilla se.,.halle. 

La gente ama, se divierte, 
canta, cuenta, danza y cuida 
de no pasar en la vida 
más pesar que el de la muerte. 

A quien dá el diablo un mal dia, 
dá una buena noche Dios: 
que el mal siempre trae en p6R 
al bien en Andalucía. 

Nadie en Sevilla se cuida 
de tomar la vida á pechos: 
los di as por Dios son hechos 
para gozar de la vida. 

Las noches son para el diablq: 
se peca como se quiere; 
mns por menos de un vocablo ..... 
á guien San Juan RO la diere 
no se la quita San Pablo. 

Por nn palillo de enebro 
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se arma lid y se hace gente; 
mas tambien alegremente 
aguanta ti un majo un requiebro 

. la mujer del Asistente . 
Mientras á un hombre se mu.ta 

de un callejon á la esquina, 
rompe en la calle vecina 
una amante serenata: 

y el mal en el bien no influye, 
todo marcha de concierto: 
mientras entierran al muerto, 
In. moza se casa 6 se huye. 

y vuelve á salir el sol, 
y vuelve el baile á romper: 
con gue ¿quién ha de poder 
con este pueblo español? 

Cumple, empero, que se entienda 
que no es la Sevilla de hoy 
la Sevilla en que yo voy 
á abril' campo ti mi leyenda. 

La de mi cuento es la antigua: 
mas no hace la antigii.edad 
de la opulenta ciudad 
la hermosura más exígua. 

Juzgarla fuera locurn. 
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como si fuera mujer, 
gue pierde vieja por ser · 
todo al perder la frescura. 

No: Sevilla es como el 61'0, 

cuanto más viejo, más sube; 
el tiempo, como una nube 
de vapor limpio, incoloro, 

de entoldarla en vez la aclara: 
es como la veladura 
con que una antigua pintu:ra 
un diestro pintor repara. 

La Sevilla de que yo hablo, 
es la de la media edad, 
que aún partia por mitad 
su fé entre Cristo y-el diablo. 

Aquella Sevilla antigua, 
árabe, apenas cristiana, 
dama á medias y gitana, 
de faz doble y de fé ambigua: 

cargada de chapiteles, 
belvederes y alminares, 
asombros ejemplares 
del poder de los cinceles: 

aquella ciudad vestida 
de encajes y filigrana, 
de fábrica soberana 
para reyes construida; 

• 
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que en aéreos botarelcs 
y esbeltisimos pilares, 
en peanas con doseles 
de labor rara y sutil, 
tiene en nichos angulares 
estatuetas á millares, 
que del arte son joyeles 
de trabajo el más gentil; 

aquella Sevilla pura 
genuina, áun no revocada, 
ignara áun y aún no preciada 
del valor de su hermosura: 

¡gnara de la riqueza 
de la casa en que vivia, 
cuajada de crestería 
de increible sutileza, 

y del precio inestimable 
de la artística estructura 
de su noble, incomparable 
y bizarra arquitectura; 

aquella Sevilla vieja 
de estucados caserones, 
con gigantescos balcones, 
hondas ventanas con reja, 
miradorcillos volados, 
puertas forradas de bronce, 
con postiguillos de un gonce 
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por de dentro barreados: 
la Sevilla de Don Pedro, 

de alcázares de alabastro,. 
de cuya cifra aún hay rastro 
en las techumbres de cedro 

y en las moriscas labores 
de sus estancIas gentiles, 
al salir á los pensil es 
calados por surtidores, 

cuyas gotas, en el dia 
primero que se soltaron, 
el albornoz salpicaron 
que á la Padilla cubria: 

aquella Sevilla oscura, 
tortuosa, sórdida, estrecha, 
esa es la Sevilla hecha 
para cuentos de esta hechura. 

y esa es á la que yo intento 
llevar en este al lector , 

'. á.no que fuerza mayor 
venga á destripar mi cuento. 

La Sevilla sin buffeis 
sin soirées y sin debuts, 
no inoculada aún del pús 
con que nos pudre el francés: 

La Sevilla cuya gracia 
'expontánea y natural) 
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revelando perspicacia 
y agudeza sin igual, 
no empezaba áun á estar lácia 
con lo bufo artificial; 
hijo s6lo de una audacia 
de arler¡uin ele carnaval. 

La Sevilla verdadera, 
virgen, fresca, primitiva, 
noble, franca, b}:ava y fiera: 
de vis c6mica instintiva, 
en ingénio la primera, 
en el chiste sin rival; 
rebosando por d6 quiera 
viva, gárrula y parlera, 
eso que ella llama sal; 
esa gracia intuitiva 
propia, indígena, nativa 
sola, suya, original. 

Que me esplique quien me entienda, 
y quien n6 que no se pique, 
ni tirárselas pretenda 
de penséque y de entendíque: 
porque en esto ni hay trastienda 
ni está. dicho con repique: 
con que vuelvo á mi leyenda 
y á la edad del cuarto Enrique. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



30 LA VERBENA DE SEVILLA EN 1420. 

JII. 

En tiempos, pues, de aquel rey 
en que andaba en triunfo el vicio 
y andaban sin ejercicio 
la moral, la fé y la ley; 

mientras lejos de .Sevilla 
el arzobispo Fonseca 
corria de ceca en meca 
dando guerra por Castilla; 

mientras haciendo en la Vieja 
de reyes muy mal papel 
Don Enrique é Isabel, 
y Alfonso y la Beltraneja, 

hacian los grandes bando, 
sin ver más que á su inter~s, 
por Juana 6 el portugués, 
por Enrique 6 por Fernando: 

mientras con muy buen deseo 
el papa Paulo segundo 
ofrecia á todo el mundo 
perdon en .un jubileo 

que en Segovia se ganaba, 
y que iban con fé á ganar 
(creyendo que con rezar 
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todo pecado se lava) 
el buen marqués de VIllena, 

los prelados guerrilleros, 
sus soldados bandoleros, 
por ende sin culpa y pena; 

mientras la tierra andaluza 
traen hecha una Babilonia 
el de Medina- Sidonia 
á quien la ambicion azuza, 

y el de Arcos á quien anima 
una altivez ca.si real, 
que á nadie sufre al igual 
y mucho menos encima: 

mientras corre en fin aquel 
tiempo de mengua y baldon 
del que ,sacó á. la nacion 
andando el tiempo Isabel, 

va. el autor á darse tnl,za 
de abrir campo á esta conseja, 
de aquella Sevilla vieja 
una noche en una plaza. 

Es víspera ele San Juan 
y fiesta por consiguiente: 
bulle en la plaza la gente, 
vienen unos y otros van: 
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mas con grande esfuerzo y pena, 
porque se pisan y empujan 
y se prensan y se estrujan ..... 
y á esto llaman la verbena. 

Hay clamoreo y vaiven, 
broma, algazara y chacota, 
y aloque bocon se agota 
con las frutas de sarten. 

Sombrajos y puestos muchos 
hay de alhajú y alegrias, 
tabernas, alojerías, 
tenderetes y aguaduchos. 

Hay grajeas y almendradas, 
biscotelas, bollos, roscas, 
y toda clase de toscas 
é indigestas empanadas. 

Datileros africanos 
sérios entre tan ta broma, 
frntas de subido aroma, 
cacahuetes valencianos: 

y en fin lo más andaluz, 
lo esta noche más buscado 
y lo mejor alumbrado 
de las teas con la luz: 

las descocadas, parleras 
y gritadoras gitltnas, 
que hacen abrir bolsa y ganas 
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en torno de sus calderas. 
Buñuelos venden: que es pa~ta 

correosa é indigesta; 
mas sin buñuelos no hay fiesta ..... 
y de tal materia basta; 

aunque es comida de gresca 
y suele hacerse en Sevilla 
por alguna gitanilla 
fresca, alegre y picaresca: 

con que, aunque el buñuelo es cosa 
que mal sabe y no bien huele, 
ser la buñuelera suele 
cosa muy jacarandosa. 

Al resplandor de sus teas 
y á la h~z de BUS candiles, 
no hay más que mozos gentiles 
y no se ven lnozas feas: 

. y entre el vulgo se asegura 
que siendo brujas de casta, 
al que de su pasta gasta 
le atraen la buena ventura. 

El hecho es que la verbena 
es una noche de broma 
en que la gente se toma 
en Junio una noche buena. 

La multitud embaraza 
la plaza para ella angosta, 
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pues todos á toda costa 
han de meterse en la plaza; 

y sobre ello, con porfía 
empujándose, adelantan, 
y hasta en vilo se levantan 
reventando de alegría. 

Cuantos inoradores tiene 
la ciudad en su circuito, 
más el número infinito 
de los que de fuera vienen, 

alli la ilusion haciéndose 
de que gozan. y pasean, 
se pisan y se codean 
desgarrándose y cociéndose: 

en momeIltánea igualdad 
codazos cruzando y frases 
mezcladas todas las clases 
que forman la sociedad. 

y ojeadas Cl'llZ:1n y citas, 
rateros, dueñas y amantes, 
y oyen chuléos galantes 
las feas y las bonitas: 

y en honra de aquel San Juan 
descabezado en 8alem, 
andan juntos sin desden 
todos como hijos de Adan 

la dama honrada y erguida, 
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y la moza del partido, 
y el juez aún no corrompido 
y el vago de mala vida. 

Señorías y pelgares, 
canónigos y donceles, 
hidalgos de /:leís cuarteles, 
pál'ias sin raza ni hogares, 

Soldados y capitanes 
por el rey jefes de huestes, 
petardistas y arciprestes 
infanzones y rufianes; 

mercaderes africanos, 
mozárabes y judios, 
encapuchados sombríos 
dervichs, y monges cristianos: 

buhoneros ambnlantell, 
comerciantes levantinos, 
juglarellas, peregrinos, 
frailes legos mendicantes, 

jitanos saludadores, 
genoveses marineros, 
holgazanes pordioseros, 
zahoris ensalmadores: 
y en movible confusion 
(lile marea y ensordece, 
toda Sevilla parece 
que ha perdido la razono 
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IV. 

Fiesta de origen pagano 
que en las más cuitaR naciones 
conserva supersticiones 
indignas del buen cristiano. 

Residuos del paganismo 
que no pudiendo estirpar 
les tuvo que transformar 
y adoptar el cristianismo. 

Pueblos que ritos impuros 
ejercitaban, creian 
que en tal noche se cogian 
las yerbas de los conjuros. 

Supersticion heredada, 
todo pueblo hasta hoy conserva 
la de coger una yerba, 
ya maldita ya sagrada. 

Cuál fuese mala cuál buena 
ninguno de fijo supo: 
á nuestros abuelos cupo 
el trébol y la verbena. 

Hoy en España cogemoFl 
solamente la ocasion 
de añadir una funcion 
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á las mil que ya tenemos. 
N uestro vulgo que áun da fé 

á presagios y conjuros, 
aunque no estamos seguros 
de que sepa lo que crée, 

de la noche de San Juan 
mientras arden las hogueras, 
crée que brujaR y hechiceras 
con el diablo á baila.r van. 

Con uno de los tizones 
de estas hogueras, de daño 
y mal para todo el año 
se creen libres los Bretones. 

Los de Alemania están ciertos 
de que al fuego de su hogar 
se vienen á calentar 
las ánimas de sus muertos. 

No hay en .fin una nacion 
que en la noche de San J nan 
no se entregue á algun desman 
por cualquier supersticion. 

Las de Roma son tremendas: 
el degollado Bautista 
tiene á su cargo una lista 
formidable de leyendas: 

y es incomprensible cosa 
que, siendo aquella ciudad 
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cátedra de la verdad, 
es la más supersticiosa. 

Las nuestras son inocentes, 
cuentos de chicos menores 
de edad y de ignaras gentes: 
las más son sueños de amores. 

Diz' que moza que en su casa 
y de esta noche á las doce , 
rompe un huevo, en él conoce 
si en aque~ año se casa. 

}Ias la verbena de hoy dia 

/ 

por más que á San J Han invoque, 
no encaja por más emboque 
que el de una nocturna orgia. 

Fiesta en fi~ nuestra y católica: 
de un santo en nombre la gente 
vá á la fiesta solamente 
por la bulla y la bucólica. 

i y en el cielo está el buen santo 
por su efigie en el altar, 
obligado á autorizar 
zambra tal y vicio tanto! 

y á los santos de Dios ví 
loar siempre así: y antaño 
era lo mismo que ogaño: 
y aún por siglos será así. 

• 
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A cada cual satisface 
lo que crée segun lo eré: 
y diz que á Dios le complace 
y que juzga de lo que hace 
cada cual segun su fé: 
Hi hay quien lo sepa no sé. 
discutirlo no me place 
cuando muera lo sabré. 

Mientras viva, con fé entera 
sostendré contra cualquiera 
que la fé jamás abona 
la zambra, la comilona, 
el vicio y la borrachera. 
y aunque pasar las he visto 
hasta en Roma por cristianas, 
no me retracto é insisto 
en que son fiestas paganas 
en contradiccion con Cristo. 

La noche de esta verbena, 
y de la plaza en que pasa 
desde el baleon de una casa, 
miraba su alegre escena 

una dama, cuyo trage 
apostura y compañia 
acusaban gerarquia 
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superior y alto linage. 
La casa por el espacio 

que ocupa, por su fachada, 
su ventanaje y portada, 
tiene el aire de un palacio. 

Con la dama del balcon 
ocupan el barandal 
tres hombres de aire glacial, 
mas de grande distincion: 

y f}.unque su trage y su porte 
son sencillos y severos, 
se ve que son caballeros 
de raza y gente de corte. 

Por el aire que se dan 
hermanos parecen ser, 
y guardando á la mujer 
más que sirviéndola están. 

Los tres son de edad madura 
aunque ninguno es anciano: 
la dama es ..... un sér humano: 
mas ¡qué sér! ¡qué criatura! 

Al mirarla no es posible 
no admirarla: es una perla: 
mas valuarla sólo al verla 
tampoco: es incomprensible. 

Tiene en 8'1 faz del diamante 
los fugitivos destellos, 
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y es tan vária como aquellos 
la espresion de su semblante: 

como tipo de hermosura 
es el tipo más perfecto: 
no hay descuido, no hay defecto 
ni lunar en su figura. 

En tamaño y proporciones 
es la estátua más perfecta: 
sn cabeza es tan correcta 
como puras sus facciones. 

Mas la gracia no la. quita 
su perfeccion modelada: 
antes la tiene estremada, 
imponderable, infinita. 

De diamantes con un broche 
recoje una cabellera 
que .envuelve su forma entera 
cuando la suelta de noche. 

Sus riquisimas pestañas 
las meji.llas la sombréan: 
sus miradas centelléan 
luz que abrasa las entrañas. 

Blanca como una pa.loma: 
ligera, grácil, gentil, 
cu::l.l mariposa. de Abril 
que el sol en un lido toma, 

hella es como el mar en calma: 
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mas, semillero de antojos, 
tiene la gloria en los ojos 
con el infierno en el alma. 

Vista, encanta y enamora; 
si sonrie, magnetiza; 
si se la contempla, hechiza; 
si se la habla, se la adora. 

Su boca, de encantos llena, 
cuando una frase pronuncia 
en ella el preludio anuncia 
del cantar de la sirena. 

Quien la escucha se estasia 
y arrobado la oye y calla, 
que en su voz flexible se halla 
el gérmen de la armonía. 

Mujer en fin andaluza, 
de esas que al mundo echa Dios 
rara vez, trayendo en pos 
un demonio que la azuza. 

Tipo estraño de mujer 
que el demonio á largos plazos 
crea y en sus propios brazos 
viene á la tierra á traer: 

y al colocarla en el suelo, 
por si mismo la coloca 
en los ojos y en la boca 
una red con un señuelo, 
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para coj el' en sus lazos 
á los hombres, y perder 
sus almas despues de hacer 
sus corazones pedazos. 

Tal es la alma criatura 
que esta noche de San Juan, 
armada del talisman 
de su infernal hermosura, 

presencia desde un balcon 
la verbena de Sevilla; 
siendo encanto y maravilla 
de toda su poblacion. 

v. 

Dama que habita un palacio 
cuyo laboreado frontis 
ostenta tantos heráldicos 
lambrequinados blasones, 
sin duda es bien con()cida 
de todn. la gente noble 
de Sevilla que los sitios 
de la verbena recorre; 
así que continuamente 
de los que pasan recoje 
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saludos y besamanos, 
á los cuales corresponde. 

Los dos gru.ves personajes, 
de aquellos tres que componen 
su compañia, aungue sérios 
y asaz erguidos, conformes 
con los usos convenidos 
entre gentes de buen porte, 
devuelven tambien y aceptan 
saludos, señas y adioses. 
Mas el tercero, que cási 
se oculta entre las informes 
manchas de sombra que trazan 
en el balcon los crestones 
colgantes de S'U8 profusos 
arabescos, mudo, inm6vil, 
detrás de la hermosa dama 
permanece: y 6 le absorben 
graves cuidados, 6 el alma 
remordimientos le roen, 
6 se la ataraza alguna 
de nuestras malas pasiones. 
Como quier que Ijea, él fija 
sus dos ojos avizores 
en la gente de la plaza, 
torbo, mudo, atento, inmoble, 
como un escucha avanzado 
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que el campo vigila insomne, 
como un citado que aguarda 
alguien que con él se aboque, 
como un tahur que recela 
que un lance se le malogre, 
6 como loba en acecho 
que sus cachorros esconde 
en una cueva, y husmea 
gue andan osos por el monte. 

y aqui hay algo que en tal punto 
es rligno de que se note, 
y es: que la gente saluda 
y pasa, mas no hay quien ose, 
6 tal vez quien ser merezca 
recibido en los salones 
de esta dama, 6 no hay con ella 
quien tal intimidad goce, 
pues nadie penetrn. en ellos; 
siendo uso en tales funciones 
que no haya casa en la plaza 
sin cena y visitadores. 
Cuál de este :Lislamiento sean 
el misterio 6 las razones, 
pues no lo dice áun la crónica, 
fuerzl\, será que ánn se ignore. 

Ya era media noche: hundíase 
la luna en el horizonte: 
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menguábanse ya en la plaza 
la multitud y el desórden. 
Las comparsas de villanos, 
de ociosos y bebedores, 
por las lonjas y los pórticos 
iban ya á buscar en donde 
sentarse y hacer corrillo 
de parientes y amigotes, 
para, entre tragos y cántigas, 
devorar sus provisiones. 
La plaza, pues, despejada 
yn. de la gente del bronce, 
que es y fué siempre la gente 
de sangre caliente y j6ven, 
á poblarse comonzaba 
ele pa.rejas ele otro corte: 
de damn.s de alto copete, 
de hidalgos y ele infanzones, 
de bien rizadas gorgueras 
y de empinados bigotes, 
y en fin de gentes formales 
que no gustan de apretones. 
Veianse por do quiera ' 
destellar los resplandores 
de facetados diamantes 
y cinceln.dos botones, 
y ondear las plumas prendidas 
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en birretes multiformes 
con hebillas ataujiadas 
y afiligranados broches . 
La gente pues de otra estofa 
y la fiesta en mejor órden, 
comenzó á ser la. velada 
paseo y fiesta ele córte; 
y en vez de andar en la féria 
los maravedis de cobre, 
corrieron los alfonsies 
y las zahenas de á doce. 
Salió, como se decia 
sin picarse nadie entonces, 
la tanda ele los villanos 
y entró la de los señores: 
con qué cenas y refrescos 
se ordeuaban á alto escote, 
y en paz gastaban los ricos 
y ahnchaban los vendedores. 

A punto tal, precedida 
de flameantes hachones, 
guiadH. por una música 
aun semi bárbara y pobre, 
cnalla producía el arte 
que áUIl estaba en a.ndadores, 
desembocando por uno 
de sus cortos callejones 
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entr6 en la plaza una ronda 
enguirlandada de flores, 
que la llen6 de áura trémula 
y de alegrísim,os sones. 

La. rondalla es de gitanas: 
mas con capuchas y estoques 
trae de mejor catadura 
padrinos y valedores. 
La rondalla es gitanesca: 
mas se ve que gente noble 
la saca y que á todo trance 
ampararla se propone. 
Bajo capuces y chias 
de sarga y de camelote, 
trae el capucho de malla 
y las jacerinas dobles: 
y aunque estoques muy ligeros 
traen de seda en cinturones, 
son de gancho y guardamano 
de marca real y dos cortes. 

La música bulliciosa 
de instrumentos se compone 
que parece que imposible 
es que puedan ir acordes. 
Con el salterio y la citara 
que oyeron los Faraones 
con el Hiud y la guzla, 

• 
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que usaron los trovadores, 
y los guitarrillos árabes 
que producen cou bordones, 
cuerdas y alambres armónicos 
sonidos encantadores, 
iban ágrias chirimias, 
cimbalillos vibradores, 
eatruendoliJas panderetas, 
y hasta un ata~al de cobre. 
Mas con tales elementos 
al parecer tan discordes, 
concierto era que exaltaba 
de placer los corazones. 
Bárbara fuera esta música 
de hoy para los profesores, 
mas toda via con ella 
bailan pueblos españoles. 
Sus aires, cantables todos 
sobre una letra con mote, 
que la sirve de estribillo 
en que á tiempo el coro rompe, 
son escasos de compases; 
pero sus modulaciones 
y sus floreos riquísimos 
dejan á los cantadores 
y al instrumental hacerles 
riquísimas variaciones, 

f¡ 
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que han creado populares 
cantos arrebatadores. 

El baile de las ronderas 
'con tal música uniforme, 
más de carácter que de arte, 
de puntas ó de talones, 
se acompaña y se combina 
de todo el cuerpo del hombre 
6 de la mujer que baila 
co~ el gesto y las acciones: 
y en sus bizarras posturas 
hace que el talle se combe, 
que las formas se destaquen, 
que las cabezas se escorcen, 
y los brazos, como el cuello 
del cisne y de los pavones, 
ondulen segun con gracia 
se tienden 6 se recogen. 
Mas estos quiebros y giros 
incentivos, tentadores . 
y escéntricos, no son nunca 
las forzadas contorsiones 
del dislocado payaso, 
de la almée lúbrica y torpe, 
ni la Bayadera impúdica 
que en escuelas se corrompe. 

La bailadora andaluza 
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(porgue en su baile los hombres 
no son más que las·parejas 
para que el baile se formo, 
y para que sus mudanzas 
con figuras se confronten) 
no es mujer á quien su baile 
prosbituya ni deshonre. 
No es ejercicio que implica 
compromisos ulteriores: 
no es exhibicion que anuncia 
nada más que lo que espone. 
Por muy pequeños que sean, 
no dan sus piés resbalones; 
y sus piés no dan pié á nadie 
para que su mano tome. 
La bailadora, por mucho 
que en su baile se abandone, 
no abre los brazos al mundo 
para que en ellos se arroje. 
La bailadora española 
baila y no más: las naciones 
que no tienen bailadoras 
sino bailarinas, oyen 
esto y se quedan lo mismo 
que un químico que conoce 
los simples de una re~eta, 
pero que ignora las d6sis. 
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De la mujer dice Francia: 
lila que se e:;¡rhibe, se espone. 11 

cuestion de lengua: y la lengua 
francesa es oscura y pobr,e. 
Cuestion de naturaleza 
tambien, de clim~t y de humores: 
lo que uso en erMediodia 
es vicio infame en el Norte. 

Tal es la ronda ó comparsa 
que nuestra crónica pone 
en esta noche en Sevilla 
á vista de sus lectores. 

La comitiva á la luz 
de sus hachas y faroles, 
al s6n de sus instrumentos, 
y de sus amparadores 
á sombra, haciendo un alarde 
por la plaza pase6se. 
Brindaron á las muchachas 
por do quier dulces y flores 
las damas y los hidalgos: 
y á vista de los estoques 
de los encaperuzados, 
cuyas chias y aire noble 
les daban por caballeros, 
paso las abrieron dóciles 
sin atreverse á chulearlas 
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los bravos y los matones. 
Dieron vuelta asi á la plaza 
los de la ronda; junt6seles 
muchedumbre de curiosos 
por ver sus danzas; dejóse 
tomar aliento á los músicos 
y algunos tragos de aloque; 
y des pues de aquel descanso 
y aquel paseo, sin que 6rden 
diera nadie para ello, 
músicos y bailadores 
de aquella dama paráronse 
debajo de los balcones. 
Formó circulo la genee 
y en su torno aglomeróse, 
en el balcon produciendo 
dos diversas sensaciones. 
La dama, en su barandal 
acodada, preparóse 
á gozar del espectáculo 
en todos sus pormenores. 
Dos de sus tres compañeros 

. permanecieron inmóviles 
é impasibles, cual si fuesen 
dos cariátides de bronce; 
mas del tercero, el que estaba 
tras la dama, las facciones 
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y miradas de sombrias 
se tornaron en feroces; 
y mientras su faz tomaba 
todos los malos colores 
que dan al semblante humano 
todas las malas pasiones, 
plantáronse las parejas: 
y el tropel de espectadores 
se apiñó más, impaciente 
de ver como el baile rompe. 

Rompió ..... como rompen siempre 
nuestros bailes españoles, 
con un quiebro de cinturas 
y un vuelo de guarniciones. 

Las bailadoras son moza¡¡. 
buenas entre las mejores: 
la flor de las de Triana, 
que las cria como soles. 
Todas redondas de formas, 
de medianas proporciones, 
de cabeza chica, pelo 
negro y rizo que recoje 
una peineta de plata, 
que deja que libres floten 
dos rizos que las mosquean 
los ojuelos retozones. 
Las dos manos traen provistas 
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de castañuelas de boje: 
desnudo el brazo, y el cuello 
libre en el rasgado escote; 
de lentejuela cuajados 
hombrilleras y jubones, 
y de cascabeles de oro 
ajorcas y ceñidores: 
de modo que á cada paso 
rádia luz su cuerpo móvil, 
y el tiempo marcar unisonos 
á los cascabeles se oye. 

Cuando á una parada en firme 
músicos y bailadores 
el ruido y el movimiento 
cortaron seco y de golpe, 
rompi6 en un aplauso unánime 
la turba de espectadores, 
rasgando el crespon del viento 
sus vivas y aclamaciones. 

Aprovechando el descanso 
en que es costumbre que tomen 
aliento las bailadoras, 
músicos y cantadores, 
mientras duraba el estruendo 
del palmoteo y las voces, 
uno de los enchiados 
entre las mozas meti6se: 
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y antes que se apercibiera, 
nadie de sus intenciones, 
á la dama del balcon 
arroj6 un ramo de flores • . 
Tir6sele con tal tino 
que al medio del pecho envi6sele, 
de modo que ella, con s610 
cruzar las manos, asi61e. 

Quién fuera el que os6 arrojársele 
no vi6 nadie; porque el hombre, 
hecho el tiro, como sombra 
entre la gente perdi6se: 
mas vieron muchos el ramo 
por el aire; y asombr61es 
más que del galan la. audacia 
el ver que ella le recoje: 
pues entre la hermosa dama 
y el galan que la echa flores 
hay un marido implacable 
como entre Vénus y Ad6nis. 

VI. 

Fué el hecho llevado á cabo 
en el intél'valo corto 
que bailadores y músicos 
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se tomaron de reposo: 
mas como el ramo no pudo 
cruzar el trecho, aunque corto, 
de la calle hasta el balcon 
sin ser visto, recelosos 
hubo quien pens6 que el hecho 
aunque inocente en el fondo 
pudiera ser como simple 
galantería de mozo, 
podría bien de los deudos 
de aquella dama el enojo 
provocar y producir 
resultados desastrosos. 
Se sabe que aquella dama 
hermanos tiene y esposo, 
que no son en puntos de honra 
de muy fácil acomodo. 
Andaba además el tiempo 
tal, que cada uno á su ant~jo 
la justicia y la venganza 
se tomaba por si propio: 
y estando todos partidos 
en bandos, y siempre prontos 
las caras y las espadas 
á sacar unos por otros, 
el más minimo incidente 
podia Rin saber c6mo 
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levantar un torbellino 
con un átomo de polvo. 
De borrar, pues, de aquel hecho 
la impresion tal vez ganosos, 
los músicos de otra danza 
dieron en seguida el tono. 
Colocáronse en postura 
las parejas: y en contorno 
volvieron á aglomerarse 
para verlas los curiosos. 
y estaban ya las parejas 
un pié delante del otro, 
dispuestas de otra salida 
paJ:a el arranque brioso, 
cuando ni visto ni oido, 
salió del palacio próximo 
un hombre que, espada en mano, 
se arrqjó en müad del corro: , 
y antes que de su presencia 
se apercibieran atónitos 
los circunstantes, cogiendo 
todo el umbral de su pórtico 
otros dos acompañados 
de escuderos, mayordomos 
y pajes, se presentaron 
para sostener su arrojo. 
Con tal prisa maniobraron 

.. 
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apartando los estorbos, 
que de verles sin sentirles 
quedó todo el mundo absorto. 

Las bailadoras y músicos, 
espantados como corzos 
que sienten encima echárseles \ 
una manada de lobos, 
se echaron atrás safándose 
de manos de aquel furioso, 
1'1010 en el centro dejándole 
del hueco hecho de él en torno. 
Cambió el cuadro en un instante: 
pero no fué ventajoso 
el cambio para él, pues cuando 
tendió en derredor sus ojos, 
vió en vez de las doce mozas 
doce encapuzados torvos 
y doce espadas que habían 
salido ante él de sus forros. 
y maniobraron tan diestros 
tambien, que entre los del pórtico 
yel intruso, al darle caras, 
ya habia .espacio y estorbos. 
Rubo un instante de angústia 
y confusion, ~ientl'as todos 
de la situaeion se daban 
cuenta con miedo ú asombro. 
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El intruso era el del centro 
de los del balcon: los hoscos 
encaperuzados eran 
de la ronda los patronos. 

Al ver que eljuego iba á espadas, 
comenzaron los curiosos 
á desbandarse, del juego 
procurando salir horros: 
y el interruptor del baile 
envidando el juego solo, 
con planta audaz y voz firme 
dijo amenazando á todos: 
-El que osó á. una dama flores 
tirar iquién es de vosotros? 
-Yo-dijo uno de capuz 
guardando en él el inc6gnito. 
-¿Vos1-repuso aquel buscándole 
áunque inútilmente el rostro. 
-y o-repiti6 este avanzando 
dispuesto á lid Y á coloquio; 
que así se entabl6, mostrándose 
airado aquel, y éste ir6nico: 

Aquel. -Sabeis, pues, quién es la dama. 
Este. -¿Sois por ventura su no-rio? 
Aquel. -No. 
Este. -¡Pardiez! teneis más traza 

de un espíritu diabólico 
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que quiere robarla el alma 
que no de su ángel custodio. 

Aquel. -Hermano de su marido 
soy. 

Este. -iY de Don Gil Tenorio 
teneis el cargo en su ausencia 
de estar por Don Gil celoso? 

El asi befado púsose 
hasta el blanco de los ojos 
rojo, como si le ardiera 
en las entrañas un horno; 
mas la cuestion esquivando, 
la di6 un giro artificioso, 
y dijo de ella saliéndose 
mas sin dejar de ser lógico: 
-iLuego sabeis quién es ella 
pues que sabeis quiénes somos1 
-Como sé que sois don César. 
-y porgue lo soy supongo 
que sabeis con qué derecho 
os pregunto y no os respondo. 
iA ella iban, pues, dirigidas 
vuestras flores1-iPues tán tonto 
me suponeis que eche flores 
á damas que no conozco? 
-¿Luego os dió pié para echárselas? 
-Ahora yo á mi vez supongo 
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-------------------------------------
que á pregunta tan ociosa 
sabeis por qué no l'espondo. 
-Pues ya que están tan oscuros 
los derechos de uno y otro, 
echaos fuera conmigo 
para aclararlos un poco. 
-Vos sois el que habeis venido 
á echaros entre nosotros: 
si no os convenia el sitio 
iPor qué no elegisteis otro? 
-Porque si aquí no os cogia, 
como guardais el incógnito 
iba á perder la ocusion 
de suplicaros que el rostro 
me mostreis; aunque cubierto 
le lleveis por algun voto, 
que yo os guardaré el secreto, 
6 haré que el nuncio apostólico 
á mi costa os le dispense. 
-No es menester: vuestro antojo 
á haberme dicho antes, ambos 
hiciéramos grande ahorro 
de palabras y de tiempo: 
porque á fé gue de ret6ricos 
hemos dado ya tal muestra, 
que"ni un par de San Cris6stomos. 
-Decís J:>ien: y ha sido mengua 
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para ambos: rnostraos.-S610 
con mi nombre os basta: t:loy 

Ulloa.-¿Cuá.H-Don Alonso. 
D. César, -PueR fuera echaos, y tí. solas 

hablaremos. 
D. Alonso. -¿Estais 10c01 

Despues de haber dado pruebas 
de tener dos picos de oro 
y dos ingenios capaces 
de tenérselas á Bsopo, 
¿quereis que coger dejándome 
en la trampa, pruebe est6lido 
que me las echo de lince 
y veo menos que un top01 
¡,Sacais para hablarme á solas 
vuestra gente? Es burla 6 dolo; 
y pues tengo aquí la mia, 
mejor partido os propongo. 
Ya que en él para meteros 
nuestro circulo habeis roto, 
salid de él ó atrás vol viéndoos, 
6 rompiéndole: y sea pronto. 

D. C'sar. -Los Tenorios nunca cejan. 
D. A1onso.-Pues los UUoas tampoco. 
~. César. -¡Batalla pues! 
. Alonso. -¡Pues batalla! 

y á de UUoas á Tenorios. 
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D. César. -¡Pues adelante! 
D. Alonso. ¡Adelante! 
D. César. -Tomad, pues. 
D. Alonso. -Pues paro y doblo. 

Don César con su ¡adelante! 
á si llam6 á los del pórtico: 
yel ¡adelante! de Ulloa 
puso en guardia á los del corro. 
Dijo á este el-tomad-Don César 
por su estocada de pr610go, 
y á su "paro y dobloll-Ulloa 
par6la y tendi6se á fondo: 
y empefiándose la lid, 
y de los dos en apoyo 
los de sus bandos metiéndose, 
lleg6 el tumulto á su colmo. 
Huyeron los de las luces 
6 por miedo 6 á ·prop6sito: 
y la lid á oscuras hizo 
de la plaza un pandemonium. 
Deshizose la verbena, 
tomaron piés los medrosos, 
rodaron mesas y jarros; 
y á los gritos de socorro 
de los tenderos, del sueño 
salieron los perezosos 
torcedores del Derecho 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



LA VERBENA DE SEviLLA EN H20. 65 

y remendones del Código. 
De repente ¡Ulloas fuera! 

gritó un acento estentóreo: 
y de la liza saliéndose, 
He puso aquel bando en cobro . 

Gente nueva, que acndia 
por los caU~iones lóbregos 
inmediatos á la plaza, 
no sirvió más que de estorbo, 
impidiendo á los UUoas 
pel'seguir tí los Tenorios: 
llegando en fin la justicia 
como siempre, á los responsos. 

Tres muertos habia en tierra; 
dos UUoas: el Tenorio 
era Don César, pero él 
su muerte buscó fLU¡OSO . 

Cuando alzaban su cadáver, 
la dama que lo vió todo 
desde el balcon, á su cámara 
se retiró, echó el cerrojo: 
6. la puerta, y registrando 
el ramo, halló un microscópico 
billete en él escondido, 
que decia de este modo : 

.. Don Gil recibió en Sicilia 
"una estocada en el pecho: 
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"y si el diablo no le auxilia, 
"no se alzará más del lecho; 
"alejad vos la familia 
"y estad desde hoy en acecho. 11 

Leido que hubo el billete 
la dama en la luz quemólo: 
y soplando su ceniza, 
desapareció á su soplo. 
Abrió el balcon; y vertiendo 
gotas del ámbar de un pomo 
en el pañuelo, en la atmósfera 
de la cámara agitólo: 
y del olor y del humo 
los átomos incorp6reos 
disipados, no pudieron 
dar contra ella testimonio. 
Entonces franque6 la puerta, 
eligi6 el sillon más c6modo, 
y se sent61a visita 
á esperar de los Tenorios. 

.. 
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Á ROSA. 

SERENATA MORISOA. 

PRELUDIO. 

¡Oh Rosal flor temprana riquisima de aroma, 
abierta al sol ardiente de más feráz region: 
¡oh ROsa! garza blanca con ojos de paloma, 
¿Por qué me pides flores que para ti no son~ 
i?h ROsa! iPor qué pides á mi laúd cantares, 
tu que posées entero mi amante corazon? 
mis versos de)· a Rosa IJara ánimos vulgares, ., , 
en quienes el orgullo domina á la razono 

¡Oh Rosa! de los bardos la loca poesía 
no es más que un ruido grato que eleva sin cesar 
el áura del capricho: no es más que una armonía r1

n.lln, q~le dan al viento los bosques y la mar. 

l as Cántlgas de amores jamás probaron nada: Os né . 
'0 CIOS solamente valor las pueden dar. 
¡ h Rosa de mis ojos! en la alma enamorada 
110 Cabe más ingénio, más arte que el de amar. 
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El hombre no ha inventado para el amorJenguaje; 
amor es Dios: él habla su lengua celestial, 
y nuestra lengua humana, grosera, vil, salvaje, 
no alcanza de su esencia la explicacion mortal. 
Amor jamás se explica, se cuenta ni se canta: 
amor es una esencia divina, espiritual, 
que en la alma sólo mora, y en cuya esencia santa 
un átomo no cabe de polvo terrenal. 

Oon ese amor inmenso, tiránico, exclusivo, 
con ese amor te amo, yo que jamás amé: 
con ese amor celeste no más para ti vivo: 
con ese amor un templo dentro de mi te alcé. 
11as este amor, ¡oh Rosa! que al corazon inspira, 
tirano del ingénio de quien señor se ve, 
sus alas encadena quitándole su lira; 
por eso yo, que te amo, cantar tu amer no sé. 

Yo, cuya lujuriosa fecunua poesia 
engalanó con flores cuanto brotó ele si, 
no encuentro en los pensiles que abrió mi f:tntasia 
ni aun una margarita silvestre para tí. 
¡Oh tú, luz de mi alma y encanto de mis ojos, 
snltann á quien esclavo mi corazon vendí! 
tpor qué los versos mios desean tus antojos~ 
tqué añaden á tu imperio si el corazon te di1 

.JIas, Rosa, tus caprichos acepto yo por ¡eyes: 
tú mandas: soy tu esclavo. iMi voz te di placer~ 
cantares me han pedido los grandes y los reyes 
mil veces, y nególos mi orgullo á su poder . 
.Jfas icómo ha de negarte la voz de su garganta 
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-------------------------------------
¡oh Ros~ de mis ojos! quién te vendió su sér~ 
Sultana, tú lo ordena,>, y tu cautivo canta; 
cuando le pidas su alma, te la vendrá á traer. 

Escucha y plegne al cielo que mi cantar dichoso 
te sea lo que el canto del pardo ruiseñor 
para BU esposa alada, la prenda del reposo 
nocturno, el alimento de inextinguible amor. 
A.láh ponga en tu alma mi cántiga nocturnil., . 
Cual prenda. de nn cariño del tiempo vencedor; 
t~ gUarda mi memoria, como chinesca urna 
Cle sándalo conserva su inextinguible olor. 

SERENATA. 

Que te cante me mandas; 
fuera preciso 

que llega.ran mis cantos 
al paraiso; 
donde el Profeta 

coloc6 á las hnries 
no osa el poeta. 

Desde la baja tierra 
donde yo mo~o, 

te contemplo, te admiro 
mudo y te adoro: 
y al firmamento 

de tu amor se enaltece 
mi pensamiento. 

69 
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68 Á ROSA. 

El hombre no ha inventado para el amor.lenguaje; 
amor es Dios: 61 habla su lengua celestial, 
y nuestra lengua humana, grosera, vil, salvaje, 
no alcanza de su esencia la explicacion mortal. 
Amor jamás se explica, se cuenta ni se canta: 
amor es una esencia divina, espiritual, 
que en la alma sólo mora, y en cuya esencia santa 
un átomo no cabe de polvo terrenal. 

Con ese amor inmenso, tiránico, exclusivo, 
con ese amor te amo, yo quejamás amé: 
con ese amor celeste 110 más para tí vivo: 
C011 ese amor un templo dentro de mí te alcé. 
Mas este amor, ¡oh Rosa! que al corazon inspira, 
tirano del ingénio de quien señor se ve, 
sus alas encadena quitándole su lira; 
por eso yo, que te amo, cantar tu amGr no sé. 

Yo, cuya lujuriosa fecunda poesía 
engalanó con flores cuanto brotó de si, 
no enCllentro en los pensiles que abrió mi fantasia 
ni alID una margarita silvestre para ti. 
¡Oh tú, luz de mi alma y encanto de mis ojos, 
sultana á quien esclavo mi corazon vendi! 
ipor qué los versos mios desean tus antojos~ 
tqué añaden á tu. imperio si el corazon te dí~ 

:\fas, Rosa, tus caprichos acepto yo por ~eyes: 
tú mandas: soy tu esclavo. i:lE voz te di placer~ 
cantares me han pedido los grandes y los reyes 
mil veces, y nególos mi orgullo á su poder. 
:\Ias icómo ha. de negarte la voz de su garganta 
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------------------------------------
¡oh Ros~ de mis ojos! quién te vendió su sér~ 
Sultana, tú lo ordena,>, y tu cautivo canta; 
cuando le pidas su alma te la vendrá á traer. , , 

Escucha y plegue al cielo que mi cantar dichoso 
te sea lo que el canto del pardo ruiseñor 
para su esposa alada, la prenda elel reposo 
nocturno, el alimento ele inextinguible amor. 
Aláh ponga en tu alma mi cántiga nocturna, ' 
cual prenda, de un cariño del tiempo vencedor; 
t,ú guarda mi memoria, como chinesca urna 
Cle sándalo conserva su inextinguible olor. 

SERENATA. 

Que te cante me mandas; 
fuera preciso 

que llegaran mis cantos 
al paraíso; 
donde el Profeta 

coloc6 á las huries 
no osa el poeta. 

Desde la baja tierra 
donde yo mo~'o, 

te contemplo, te admiro 
mudo y te adol'o: 
y al firmamento 

de tu amor se enaltece 
mi pensamiento. 
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------------------------------------
¡oh Ros~ de mis ojos! quién te vendió su sér~ 
Sultana, tú lo ordena"!, y tu cautivo canta; 
Cuando le pidas su alma, te la vendrá á traer. 

ESCtlCha y plegue al cielo que mi cantar dichoso 
te sea lo que el canto del pardo ruiseñor 
para su esposa alada, la prenda del reposo 
nocturno, el alimento de inextinguible amor. 
A.láh ponga en tu alma mi cántiga nocturna, . 
cual prenda. de un cariño del tiempo vencedor; 
t~ guarda mi memoria, como chinesca urna 
Cle sán.dalo conserva su inextinguible olor. 

SERENATA. 

Que te cante me mandas; 
fuera preciso 

que llegaran mis cantos 
al paraíso; 
donde el Profeta 

coloc6 á las huries 
no osa el poeta. 

Pesde la baja tierra 
donde yo mo~'o, 

te contemplo, te admiro 
mudo y te adol'o: 
y al firmamento 

de tu amor se enaltece 
mi pensamiento, 

159 
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El hombre no ha inventado para el Hmor.lenguaje; 
amor es Dios: él habla sulenglla celestial, 
y nuestra lengua humana, grosera, vil, salvaje, 
no alcanza de su esencia la explicacion mortal. 
Amor jamás se explica, se cuenta ni se canta: 
amor es una esencia divina, espiritual, 
que en la alma s610 mora, y en cuya esencia santa 
un átomo no cabe de polvo terrenal. 

Con ese amor inmenso, tiránico, exclusivo, 
con ese amor te amo, yo que jamás amé: 
con ese amor celeste no más para ti vivo: 
con ese amor un templo dentro de mi te alcé. 
:Mas este amor, ¡oh Rosa! que al corazon inspira, 
tirano del ingénio de quien señor se ve, 
sus alas encadena quitándole su lira; 
por eso yo, que te amo, cantar tu amer no sé. 

Yo, cuya lujuriosa fecunüa poesia 
engalanó con flores cuanto brotó de si, 
no enCllentro en los pensiles glle abrió mi fantasia 
ni mm una margarita silvestre para, tí. 
¡Oh tú, luz de mi alma yenca,nto de mis ojos, 
sllltana á quien esclavo mi corazon vendi! 
tpor qué los versos mios desean tus antojos~ 
tqué añaden á tu. imperio si el corazon te di~ 

2Ifas, Rosa, tus caprichos acepto yo por Leyes: 
tú mandas: soy tu esclavo. iJE voz te dá placer~ 
cantares me han pedido los grandes y los reyes 
mil veces, y nególos mi orgullo á su poder. 
:\1as icómo ha de negarte la voz de su garganta 
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¡oh Ros~ de mis ojos! quién te vendió su sér? 
Sultana, tú lo ordena,>, y tu cautivo canta; 
cuando le pidas su alma, te la vendrá á traer. 

ESCtlCha y plegue al cielo que mi cantar dichoso 
te sea lo que el canto del pardo ruiseñor 
para 811 esposa alada, la prenda elel reposo 
nocturno, el alimento ele inextinguible amor. 
A.láh ponga en tu alma mi cántiga nocturna, . 
cual prenda. de un cariño del tiempo vencedor; 
t.ú guarda mi memoria, como chinesca urna 
Cle sándalo conserva su inextinguible olor. 

SERENATA. 

Que te cante me mandas; 
fuera preciso 

que llegaran mis cantos 
al paraíso; 
donde el Profeta 

coloc6 á las huries 
uo osa el poeta. 

Pesde la baja tierra 
donde yo mo~o, 

te contemplo, te admiro 
mudo y te adol'o: 
y al firmamento 

de tu amor se enaltece 
mi pensamiento. 

459 
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Mi voz, que cuanto existe 
c'on locos giros 

canta, no halla al cantarte 
más que suspiros: 
yo la requiero, 

y ella indócil suspira: 
"Rosa, te quiero." 

Consagrarse á ti quiere 
mi poesia, 

mas pierde sus potencias 
el alma mia: 
loco te llamo, 

mas sé solo decirte: 
11 Rosa, te amo. 11 

Si en vez de la africana 
gúzla morisca 

tomo el arpa, rebélase 
como ella arisca: 
BUS cuerdas de oro 

cual las de ella murmuran: 
¡¡Rosa, te adoro. 11 

Por cantarte una trova 
ves que me afano: 

mas ya ves que impotente 
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~----------~---------------

lo anhelo en vano, 
pues me encastillo 

en tu amor y no paso 
del estribillo. 

" Yo te quiero,,, te dice 
mi gúzla mora: 
"yo te adoro,1I repite 
mi arpa sonora: 
doble reclamo 

al que responde mi alma 
.. Rosa, te amo." 

En alas del cariño 
que me arrebata 

he venido á entonarte 
mi serenata: 
mas tus balcones 

no abras con la esperanza 
de mis canciones. 

Sal sin embargo á ellos, 
Rosa, un momento, 

á oír si no mi canto 
mi pensamiento. 
Sal, Rosa mia, 

que amor en vez de versos 
mi alma te en via. 
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• 

Á ROSA. 

Sal y no los esperes, 
porque te llamo 

incapaz de decirte 
más que lite amo: 11 

que la garganta 
que ahogan los suspiros, 

Rosa, no canta. 

Ambiente que el desierto 
de mi alma llena, 

fuentecilla que mana 
bajo su arena: 
S3.!, que te espero 

para decirte á solas 
cuánto te quiero. 

Flor que mece mi aliento 
con suave arrullo, 

yo soy la maúposa 
de tu capullo: 
sal, que te llamo 

para decirte á solas 
cuánto te amo. 

Tortolilla que arrullas 
Bola en tu nido, 

yo soy la compañera 
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que habias perdido: 
sal, que te imploro 

para decirte á solas 
cuánto te adoro. 

Te quiero cUDllas aves 
quieren al viento, . 

cual los peces las ondas 
de su elemento, 
como la yedra 

del muro á que se ciñe 
quiere á la piedra. 

Te quiero. como el agua 
quieren las flores, 

como á la olmeda umbrosa 
los ruiseñores; 
cual la palmera 

á la que Dios la marca 
por compañera. 

Te amo como á sus madres 
aman los niños, 

tengo de hijo y de amante 
los dos cariños: 
me es, de tal modo, 

la vida, sin ti, nada: 
contigo, todo. 

• 

73 
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A ROSA. 

Te amo, luz de mis ojos, 
con tal exceso, 

que te diera mi vida 
por solo un beso; 
te amo de suerte 

que me fuera en tus brazos 
dulce 1¡1. muerte. 

Tal es la idolatria 
con que te adoro, 

que sin tu amor no. quiero 
ni gloria, ni oro: 
sin ti no quiero 

ni el imperio absoluto 
del orbe entero. 

Mi vida es el aliento 
que tú respiras: 

mi luz la de los ojos 
con que me miras: 
para mi tienes 

todas las perfecciones, 
todos los bienes. 

Tienes de la gacela 
los ojos francos, 

y en tu cuello de garza 
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cambiantes blancos; 
tu boca sana 

tiene el frescor de gruta 
donde agua mana. 

Del antílope tienes 
la ligereza: 

la oropéndola envidia 
tu gentileza: 
tu talle es como 

los tallos cimbradores 
del cinamomo. 

El perfume que exhala 
tu cuerpo hermoso 

aventaja al del nardo 
mas aromo so : 
tu falda emana 

olor á madreselva 
y á mej orana. 

Los génios de las áuras 
antojadizos 

meciéndose se duermen 
entre tus rizos: 
y tus pupilas 

velan con sus azules 
alas tranquilas. 

75 
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Piececitos de nácar, 
manos de rosa, 

tu cabeza, gue el cuello 
corona airosa, 
la gracia imita 

del alminn.r esbelto 
de la mezquita. 

Para mi vida tienes, 
dulce amor mio, 

lo que para las flore:;; 
tiene el rocío: 
y á tu influencia 

se abre solo el capullo 
de mi existencia. 

Tu voz es á mi oido 
suave armonía, 

y el sabor de tus besos 
es ambrosía: 
¡luz de mis ojos) 

cuanto no es tu cariño 
me_causa enójos. 

Mas ¡adios! y á iu nido 
vuelve, paloma: 

¡adios! que por Oriente 
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ya el alba asoma, 
y sus albores 

de los enamorados 
son delatores. 

¡Adios! búcaro lléno 
de agua de rosas: 

¡adios! lirio que mecen 
las mariposas: 
de ti me alejo, 

mas mi alma en tus oj os 
cautiva dejo. 

17 

Ya ves que es imposible cantal.' lo que se ama; 
¡oh Rosa! más que el génio es fuerte el corazon: 
amor mata del génio la creadora. llama: 
los versos del amante vulga;'idades son, 
Amor, que ama el misterio, detesta los cantares: 
cantarle es al mercado sacarle por pregon; 
amor de una paloma se sirve en los altares, 
la vanidad, ¡oh Rosa! se sirve de UD pavono 
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Luisa, no debo á tu raza 
más que cariño y favores; 
debia, pues, s610 fiores 
venir á tus piés á echar; 
mas me di tan mala traza 
para ingeril'me en tu vida, 
que á darte una despedida 
sé sólo á tus piés llegar. 

¡Ay! Yo soy hoja perdida, 
eco efimero que pasa, 

pájaro que apenas rasa 
el haz del agua al pasar; 
y pájaro que no anida, 
eco que al brotar se aleja, 
hoja gue rastro no deja, 
entro al partir en tu hogar. 
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Así es fuerza que se teja 
de nuestra existencia el hilo; 
cuando hoy en tu hogar tranquilo 
vistes al poeta entrar, 
digiste: 11 ¡cuánta conseja, 
IIqué de estrañas relaciones, 
IIqué de cuentos y canciones, 
IIllle vá á decir y á trovar! 11 

"¡Tejido de decepciones 
la existencia humana, Luisa! 
el llanto en vez de la risa, 
en vez del gusto el pesar. 
Esperanzas, ilusiones 
efímeras nos halagan 
que un punto en nuestra alma vagan, 

" mas nacen para espiral'. 

y así los años se tragan 
nuestra vida hora por hora: 
tu estás en h~ edad ahora 
de apetecer y soñar: 
y ¡ay! sin que se satisfagan 
nuestros anhelos, de prisa 
se van," diciéndonos Luisa 
Corno yo, ¡adios! al brotar: 

79 
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¡Adios! mis versos apenas 
aquí de escribirte acabe, 
llegará ::\,1 puerto la nave 
que á Italia me viá llevar. ' 
Flores debí á manos llenas 
derramar ~n estas hojas: 
siento que mi iadios! recojas 
de las flores en lugar. 

Mas oye, en vez de las flores 
por despedida te dejo 
algo mejor, un consejo: 
y Ri le quieres tomar, 
verás que de sinsabores 
tujuventud guarda exenta: 
que ya á mí mejor me sienta 
consejos que flores dar. 

Cuando este álbum esté lleno 
de versos y de primores, 
de sobra en él tendrás flores 
de mí sin necesitar; 
mas por jardin tan ameno 
mira bien cómo caminas, 
porque no hay flor sin espinas: 
no te vayas á picar. 
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Ve c6mo al andar entre ellas 
tu COl'azon acorazas, 
porque si no te das trazas 
tu COl'azon de guardar, 
puede una de las más bellas 
en su perfiImado centro 
de su fresco cáliz dentro 
algun áspid albergar . 

El amOr es, Luisa mia 
áspid oculto entre flores: 
si Ilabes libre de amores 
tu corazon conservar ..... 
cUando vuelva, si algun dia 
volver el cielo me deja, 
dará/:! á quien te aconseja 
la bienvenida á tu hogar. 

Entonces podrás en calma 
oir mil de eSaS horrendas 
y fantásticas leyendas 
que suelo yo relatar: 
y el miedo 6 placer que al alma 
te dé con mis cuentos, Luisa, 
podrás con una sonrisa 
cumplidamente pagar. 

7 
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N o hay cabalgada en Europa 
que á las de Méjico iguale, 
porque estas son de boato 
bizarrisimos alardes. 
El lujo de sus arreos, 
lo ostentoso de sus trages 
cuajados de plata y oro 
y bordados á realce; 
sus chaquetas de montar 
de paño inglés y de ante, 
con solapas y hombrilleras 
caireladas de alamares; 
sus chaparreras sujetas 
con chapas, broches y enganches 
hechos con dos onzas de oro 
puestas de plata en engastes; 
sus calzoneras que cuentan 
botones por centenares, 
hechos de escuditos de oro 
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de á veinte y cuarenta reales; 
sus jaranos castoreños 
de valioso galonaje 
orlados, cuyas toquillas 
rayan en lo estravagante 
por lo ricas, pues las cua:jan 
de aljófar y de corales, 
y las prenden y apresillan 
con topacios y diamantes; 
las sillas de sus caballos 
que más que el caballo valen, 
con pomo~ teja y estribos 
ataujiados con esmaltes: 
el lazo y la espada puestos 
en el arzon de delante 
y el revólver en el cínto 
que se ha hecho hoy indispensable, 
y en fin los zarapes blancos 
que les embozan flotantes, 
aspecto á los Mejicanos 
dán de Emires orientales. 
y algo hay de feudal orgullo 
eh los humos militares 
de estos señores armados 
de espada aún como infantes. 
Las Mejicanas que montan 
en su misma silla y traen 
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con sus castoreños mismos 
sombreado el rostro y el talle, 
y anudados y prendidos 
con muchísimo donaire 
dejando flotar sus puntas, 
sus rebozos y sus chales, 
hacen unas amazonas 
tan firmes c?mo elegantes, 
y parecen mariposas 
y abejas primaverales. 
Una de estas cabalgadas 
mejicanas, cuando sale 
despues de llover, al campo 
ruidosa, alegre y brillante, 
es un torbellino de oro, 
pedreda, seda, encajes, 
y gasas, tan gayo en tintas 
cual la pluma de las aves: 
tan sonoro como el agua, 
que salta en estrecho cáuce, 
y tan vistoso cual nube 
de miríficos celajes. 
y esto es en lo que no tienen 
seguramente rivales 
y aquí es en donde campean 
los Mejicanos galanes, 
y aquí es en donde se muestran 
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los ginetes más cabales 
de la tierra con las suertes 
de equitacion más 'audaces. 
y es en estas cabalgata.s 
donde el que montar no sabe 
sufre el tormento de Tántalo: 
ver agua y de sed quemarse. 
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Cuando al fin de primer dia 
de la mejicana fiesta 
entré en la sala, la orquesta 
en un jarabe rompia. 

Dirá aqui alguno: ¿qué es esto 
de romper en un jarabe? 
iY qué orquesta es ésta, puesto 
que por lo escrito se sabe 
que esta es una fiesta rústica 
fuera de la capital? 

Aunque sencilla y bien puesta 
aqui tal cuestion, no quita 
que sea una cuestion esta 
de esplicacion muy espuesta 
á ser po~uisimo esplicita, 
si ha de ser breve y cabal; 

porque componen la orquesta: 
un bandolon, una arpita, 
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una guitarra dispuesta 
para cuerdas de metal, 
una alegre jaranita, 
flauta y cornetin. ¿Qué tal? 

i Y el jarabe? Ser no debe 
ningun jarope cordial, 
pues se baila y no se bebe 
y lo toca orquesta tal, 
y en sus pasos y en su música 
no hay azúcar, sin6 sal. 

Su tañido y su bailado 
Son los dos tal para cual; 
repicado y no rasgueado, 
bien batido y taconeado 
con rapidez sin igual, 
aunque hijo de zapateado, 
no es procaz, ni desgarrado, 
y es un baile origina.l. 

Por los piés es muy movido; 
pero de brazos cruzado 
yen el gesto comedido, 
ni· cernido, ni jaleado, 
no anda en e1 menospreciado 
el decoro personal. 
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Pero largo, sostenido, 
de mudanzas complicado 
cual de notas bien nutrido, 
mueve, atrae, encanta, incita 
y maréa, exalta, escita, 
y electriza y arrebata; 
y se sube á la cabeza, 
aunque por los piés empieza; 
y caldea, aunque no irrita: 
y es veneno, aunque no mata: 
y aunque pica, no hace mal. 

y al romper en un jarabe 
la zambrera jaranita ..... 
iSanta Bárbara bendita! 
¿Se arde Méjico? ¡Quién sabe! 
el calor es tropical. 

y es el baile de la. tierra, 
y opinion es general, 
de que ahuyenta toda cuita, 
y que tal virtud encierra 
que los muertos resucita ..... 
iY qué pueblo, pesiatal 
no se agita y despepita 
con su baile nacional? 
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A LA MUY NOBLE Y MUY MAS LEAL 
CIUDAD DE BÚRGOS. 

S Ílnili$ f(wtus 811nt pelicallO soliludilli8: 
Salmo 101. 

I. 

Corona condal de España 
floronada de castillos, 
empenechada de torres 
hechas de encaje finísimo: 
ciudad labrada con piedras 
cUyo alto valor artístico 
en cada 'muro te ofrece 
de diamantes un cintillo; 
reina cuya alma cabeza 
dtí. al viento en lug~r de rizos 
dos trenzas de hebras de roca 
de sutileza prodigios, 
dos vifltosísimas plumas 
trabajadas en-granito, 
dos cinceladas ahujas 
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primores del arte ojivo, 
asombro de las naciones, 
mofa del viento y los siglos, 
de su blason lambrequines, 
y de su gloria obeliscos; 
Ciudad madre de los reyes 
y los hidalgos invictos 
que dieron en tus sola:res 
al reino español principio; 
Muy Noble Ciudad de Búrgos, 
sultana de los castillos, 
oye lo que <ion el alma 
en estas hojas te digo; 
y haz cuenta que respetuoso 
ante tus puertas me hinco, 
de hinojos para ofrecerte 
un ejemplar de este libro. 
Nobilísima ciudad, 
aunque no nací tu hijo, 
por ser madre de mi madre 
te tengo filial cariño. 
De los campos que á tu asiento 
sirven de alfombra en un pico, 
del viejo Muñó á la falda 
y á la sombra de un sotillo, 
hay un rincon de tu tierra 
que fué de mi madre y mio, 
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donde ésta con su memoria 
me ha dej ado un paraiso. 
Ya ves que son Burgaleses, 
aunque tu hijo no he nacido, 
la sangre que en mi circula 
yel aire con que suspiro. 
Por eso te he amado siempre; 
y mientraR ciego y perdido 
erré por mar y por tierra 
del mundo en ellabel'into, 
en medio de sus escollos, 
á través de sus peligros, 
por encima de sus glorias 
y á despecho de su olvido, 
tu recuerdo siempre fresco, 
Como laurel inmarchito 
arraigado en mi memoria 
sombreando mi alma ha ido. 
Fotografiado he llevado 
en mis pupilas el sitio 
donde á orillas del Arlanza· 
elevas tus edificios· , 
y el SUsurro de tus olmos, 
y el murmullo de tu rio, 
y el timbre de tus campanas 
he llevado en mis oidos. 
De ti jamás un recuerdo 
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me dió al corazon martirio, 
de tí jamás una espina 
se me enconó en el espíritu. 
Tus memorias juguetonas 
cual tus cOl'deros merinos, 
sabrosas como tu leche, 
doradas como tus trigos 
por do quier para mí fueron 
de mis penas lenitivo, 
de mis esperanzas faro, 
de mis dolores alivio. 
Tu Espolon entre dos puentes, 
el torreado frontispicio 
del arco imagineriado 
que restauró Oárlos quinto, 
tus desmantelados cubos, 
tus arabescos postigos, 
tus agudos campanarios, 
tus cruceros cupulinos, 
tus filigranadas torres, 
tus nobles templos tan ricoR 
en cresterías y mármoles, 
en verjerías y vidrios 
en sus naves prodigados 
en sepulturas y nichos, 
b6vedas y botareles, 
agimeces, balconcillos, 
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p6rticos, escalinatas, 
pasamanos, fuestes, plintos, 
por camarines y cláustros; 
de detalles tan prolijos, 
de labor tan minuciosa, 
de tan diferente estilo 
crestonado, alicatado, 
losangeado, laberíntico, 
fenicio, celta, romano, 
godo, árabe, bizantino ..... 
eftas mil partes, en fin, 
que forman ~el nunca visto 
conjunto del noble todo, 
que hace del Búrgos antiguo 
por el nuevo abigarrado 
Un cuadro caracteristico, 
original, pintoresco, 
sin par, y palpable y vivo, 
se con~rv6 en mi memoria 
perennemente esculpido. 
Por eso te he amado, Búrgos: 
yal volver de un ostracismo, 
que no por ser voluntario 
:menos amargo me ha sido, 
cOl'l.'i anheloso á tu seno 
COmo á su oásis nativo 
Vuelve á través del desierto 
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el árabe peregrino. 
Tú, ciudad leal y noble, 
con espontáneo cariño 
reconociste al poeta 
vagabundo y fugitivo: 
abrazaste al hijo pródigo, 
le diste en tu hogar asilo, 
le diste asiento en tu mesa, 
convoeaste á los amigos, 
y celebraste su vuelta 
cual la de un hijo legitimo 
con saraos y serenatas 
convites y regocijos. 
Por eso te adoro, Búrgos: 
porque la primera has sido 
que de mi niñez quisiste 
volver á escuchar los himnos: 
y aunque echaste en ellos menos 
cuando volvistes á oirlos 
los juveniles arranques 
de su vigor primitivo, 
no me los desestimaste; 
pues sabes que si es preciso 
morir 6 llegar á viejo, 
envejecer no es delito. 
Por eso he determinado 
más que audaz agradecido 
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dedicarte este volúmen 
tan sin valor por ser mio. 
Porque ¡ay de mi! noble Búrgos, 
no tengo para ello titulos: -
pues nada soy en el mundo 
ni nada jamás he sido. 
Yo que marché por la tierra 
solo, independiente, altivo, 
dejando entre sus zarzales 
fui pedazos de mi mismo. 
Yo no he creido jamás 
en la fé de los politicos, 
y nunca viento á mis verso a 
ha dado ningun partido. 
Yo que luz, ni poesia, 
ni fé en mis tiempos he visto, 
poeta ignaro y escéntl'icQ 
estraño á los tiempos mios, 
evocando los recuerdos 
de las centurias que han sido, 
he vivido entre las ruinas 
cual solitario pelícano. 
Razas y revoluciones 
han girado en torno mio, 
sin poder arrebatarme 
ni un solo instante en su giro: 
y á fuerza de ocupar siempre 
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el centro del remolino 
social, qne todo lo mueve 
arrastrándolo consigo, 
he llegado á estacionarme: 
y anonadado y perdido, 
á fuerza de no ser nada 
no doy ra'zon de mí mismo. 
Así que no me preguntes 
Búrgos, quién soy, ni qué he sido, 
d6 voy, ni de d6nde vengo 
porque no sabré decírtelo. 

Soy un átomo amante 
que voy sonoro 

por la atmósfera errante 
do' canto y lloro: 

pero mi canto 
no se sabe si es nunca 

cantar ó llanto. 

Yo mismo tal vez ignoro 
quién soy y de dónde vengo, 
d6nde vOy y por qué tengo 
triste 6 gayo el corazon. 
Tal vez de alegría lloro, 
tal vez de tristeza canto, 
mM de mi himno y de mi llanto 
no sé tal vez la razon. 
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Búrgos, siento que es mi alma 
de tinieblas un abismo, 
y yo dentro de mi mismo 
no osé nunca penetrar. 
¿Quién soy? ¿dó voy? ¿de dó vengo? 
¿Por qué cn.nto? ¿Por qué lloro? 
¡Pregunta al viento sonoro 
dónde vá sobre la mar! 

Pregunta á sus verdes ondn.s 
de dónde vienen: pregunta 
al agua por qué se junta 
para hacer un nubarron. 
Pregunta quién es el astro 
que rádia en el firmamento; 
pregúntale al sentimiento 
p0r qué hiere el corazon. 

Mál ¿quién soy? quien me pregunte 
flU curiosidad emplea. 
¿qué os importa quién yo sea 
de dó vengo y dónde voy? 
Yo soy un ave de paso 
á quien Dios dió una voz suave. 
¿Os gusta el canto del ave? 
Oidla: cantando estoy. 
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Mas ¿quién és os dice el ave 
á quien teneis enjaulada? 
No : pero si pregunta~a 
os pudiera responder, 
os diria, 11 ¿qué os impoi,tan 
"mi plumaje J,lÍ mi acento? 
"Yo soy una bija del viento: 
"dejadme al viento volver." 

Ave de pn.so, quién sea 
que no me pregunte nadie: 
d~jad al astro que radie, 
dejad al viento vagar, 
dejad que el mal' en la playa 
rompiendo sus ondas siga, 
sin que sus ondas os diga 
de dónde vienen el mar. 

Dejad cuajarse á la niebla 
que por la atmósfera sube, 
sin preguntar á la nube 
por qué revienta en tmbion: 
y dejad, libres, que canten 
el pájaro y el poeta. 
iQuién mide, ni quién sujeta 
su vuelo y su ingpirl1cion1 
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Dejadme: ave de paso 
que nunca anida 

y que vuela al acaso 
sola y perdida, 
yo siempre he ido 

por el aire del mundo 
solo y perdido. 

n. 

iQuién soy7-N o sé.-V oz suelta sin pecho que la exhale, 
'VOz que ella misma iguorn. su gérmen productor, . 
qUe busca sólo acaso que el :úre la propale, 
yo soy tal vez un eco de incórnlto rumor; m ~ 

as eco procedente de un l;l0 sondado abismo, 
qUe 'Vive por si mismo de sí germinador, 
Yo sI' b oy a 'Voz perdida que vá todos los ecos 
uscando que del mLlndo se esconden en los huecos, 
~~a corear COn ellos un him~o al Criad?r: 
1 soy la VOz que agita perdIda en las tlUleblas 
a gasa trasparenta del aire sin color, 

que sobre el tul ondula de las flotantes nieblas, 
~ue del dormido lago se mees en el vapor. 
voz de ál ' 
lo . ltO amoroso, que con afan aspira 
y s cálIdos efln'VÍos de inestinguible amor: 
lo C~:ndo entre las nieblas y los vapores gira 
se se lm~os exhalando con que de amor delira, 
al ~brlagau con el ámbar de amor con que respira, 
ellsPl:an COn el Mito de amor con que suspirR. 

Pájaro, el insecto, y el árbol y la flor. 
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Tal vez soy ese incógnito 
vago lamento 

que en los vacios ámbitos 
se oye del viento. 
Su són perdido 

iquién sondará si es nunca 
canto ó gemido~ 

IU. 

¿Quién soy1-Loignoro.-Tengo en mi sér 
tinieblas tales, tal confnsion, 
que á un tiempo siente pena y placer 
ánsia y hastio mi corazon. 
Hoy desdichado, feliz ayer, 
jamás descifro mi condicion, 
y mi voz nunca puedo saber 
si es un lamento ó una cancion. 
Misterios deben del alma ser : 
pero yo de ellos en conclusian 
sólo averiguo que por dó qUlcr 
pedazos dejo del corazon. 

Yo soy como el arroyo: 
desde que brota, 

por cl6 vá en cada hoyo 
deja una gota: 
que es mi destino 

dejar gotas del alma 
por mi camino. 
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IV. 

¿Quién soy?-¡Quién sabel-Mi sér ignoro~ 
mas de armonla guardo un tesoro; 
y siendo armónica mi condicion, 
átomo suelto, libre, sonoroJ 
donde hallo un eco produzco un són. 
y yll, se exhale de un harpa de oro, 
ya de Una ermita del esquilon, 
ya del ahullido de un muezún moro, 
ya de las turbn.s en rebelion, 
ya de un insecto que errante zumbe,' 
ya de una gruta que honda retumbe, 
ya de un torrente q 11 e se derrumbe ..... 
ya del bramido del aquilon 
que el roble añoso crugiendo abata, 
que atol'belline la catarata,' 
que los peñn.scos de la mar bata, 
ó los cimientos de un torreon; 
cuanto á mi paso despierta un eco 
sordo, estridente trémulo, hueco, , , 
concavo, agudo, vibrante ó seco, 
en mi una fibra tocn.ndo armónica, 
cncuentt'a unisona repeticion; 
'J el són más débil, máA fugitivo, 
me presta el tema me dá el motivo 
de una plegaria ó 'una cancion. 
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Yen una peña desencajada, 
en la cruz puesta sobre un camino, 
eu una torre desvencijada, 
en el murmullo del mar vecino, 
en los escombros de 'un monasterio, 
en la fior única de un cementerio, 
en el arranque de un puente hundido, 
en el fragmento de una inscripcion: 
en cblgo móvil que no haga ruido, 
en algo oculto que dé un sonido, 
en algo há mucho pnesto en 01 vido; 
fundo una historia, sondo un misterio 
de que dar cuenta Q esplicacion. 

Con una brisa que el aire plega, 
de una neblina q ne el áura azula, 
hago un relato que se desplega 
de todo un libro por la estension; 
como un arroyo que de una vega 
por entre el césped corriendo juega, 
y ya se avanza, ya se acumula, 
ya se desborda y el llano anega, 
ya en un remanso creciendo ona.ula: 
ya sobre el musgo de un coto sn.lta, 
y de menudas gotas le esmalta, 
y huye brincando por la pradera, 
despal'l'amn.ndo su agua parlera 
por la vertiente de la ladera, 
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hasta que, escaso de agua y de s6n, 
de su postrera, lágrima rota 
la última gota se hunde y agota 
de arena seca por la absol'cion, 

Asi de un fútilrecuel'do vago, . 
de la más ní~ia suposicion, 
calUpo y escena de cuentos hago 
dó mis delirios pongo en accion, 

Yo soy como la hormiga: 
dó quier recoje 

el gl'anillo y la espiga 
para su troj e: 
y á su hormiguero 

.marcado con su huella 
deja el sendero, 

v. 

¿Quién iSoy1-¡,Cuál es mi sino? 
¿Quién sabe? Peregrino 
que gira sin camino 
del mundo en derredor: 
lo mislTIG en los sillares 
d6 apoyan sus pilares 
los domos seculares 
del temJ:'lo del Señor, 
que al pié de los lentiscos 

• 
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de los agrestes riscos, 
donde hace sus apriscos 
el mísero pastor, 
recojo los cantares 

. y cuentos populares, 
que narra en sus hogares 
el vulgo, de sus lal'es 
ignaro historiador. 

Yo hago una historia de una patraña 
que oigo á la cIega sllpersticioD 
contar al fuego de una cabaña 
de un aguacero de invierno al s6n. 
Convierto en tíernos cuentos sencillos 
de los pastores la relacíon, 
y á los palacios y á, los castillos 
voy á hacer luego su narracion. 
Mas por dó quiera voy anunando 
con almas tiernas honda afeccioDj 
y por d6 quiera que voy pas}),ndo, 
pedazos dej o clel ·corazon. 

Yo soy como la a,beja, 
que en los l'oRales 

toma la miel que deja 
luego en pana.les: 
y á su colmena 

del dulcl' lle las llores 
siempre vá llena. 
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VI. 

iQuién soy?-¡ Quién lo sabe!- Y o mismo lo ignoro: 
ni, al mundo le importa, ni yo me lo explico. 
N.[¡s versos para otros han sido un tesoro; 
l'Ilas yo nunca cuento los versos ni el oro, 
y á. mi no me importa ser pobre ni rico. 
:N adú. hay que me falte nada hay que me sobre: 
doy siempre: y si el pobre de mi viene en pos, 
abril' hago al rico sus arcas al pobre, 
y á mi me bandicen por ello los dos. 
T1\l es mi destino: sin oro ni hogares, 
eX?énttico, errante, locuaz, vagabundo, 
mi herencia son solo mi fé y mis cantares 
dó quier Dle lleva mi fé por el mundo. 
'\' allí donde un dia mi espíritn mora, 
yo soy el consuelo del ?.lma que llora: 
yo cierro las llagas que el tiempo no cura 
can bálsamo Suave de amor y t ernura: 
yo riego la herida qU'3 encona la ausencia 
ele dulces recuerdos de amor con lfl. esencia: 
y fI. mí me confian su afan y sus cuitm! 
las almas que fl.brigan pasiones secretas, 
á eterno silencio y mist erio suj etas, 
~ Ct1~M historias conservo yo escritas. 

o ViVO con esas: yo sé sus azares: 
yo lloro Con ellas su afan y pesares, 
yo Parto con ellas su ocultf\ afliccion: r cU~nclo abandono por :fin sus hogares, 
a 11:e1 de BUS penas las vuelvo en cantares~ 

y mi alma las mando bajo una canción. 
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Yo soy como las nubes, 
que los vapores 

derraman hechos lluvia 
sobre las flores: 
mi alma es un vaso 

que miel vierte eu las almas 
llue encuentra al paso. 

VII. 

iQuién soy7-Tú no lo ignoras ¡oh pátria á quien adoro! 
tú, cuyas tradiciones son mi único tesoro, 
cuya futura gloria mi solo sueño de oro, 
cuya afeccion y estima son mi único laurel: 
tú, que eres sola el gérmen de mi cantar sonoro, 
que para tí acompr,ñan el pastoril rabel, 
el caracol marino y el tarabuk del moro, 
la lira de la Grecia y el arpa de Israel. 

Yo soy átomo frágil á quien el viento mueve, 
insecto snsurrante que zumba sin cesar, • 
el trovador errante del siglo diez. y nueve 
que cruza mar y tierras en brazos del azar. 
Y voy de mi fé mártir, mas fiel á mi destino, 
á España por dó quiera cant:mdo sin cesar; 
y por dó quiera francos encuentro eu mi camino 
amigos que me esperan y hospitalario hogar. 

Como uu ave de paso 
que nunca anida 

y que vuela al acaso 
sola y perdida, 
yo. siempre he ido 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



Á LA 1I1UY NOBLE CIUDAD DE nÚnGns. 107 
---------------------

por el aire del mundo 
solo y perdido. 

Pero ave como el águila 
de noble vuelo, 

la voz para mis clmticos 
busco en el cielo: 
y donde alcanza, 

mi voz vá derramaudo 
fé y esperauza. 

VIII . 

i Oomprendes, noble Búrgos, de mis crónicas archivo, 
de tradicion venero, de inspiracion tesoro, 
Por qué como poeta con tus recu.erdos vivo, 
Por qué como á la madre que me engendró te adoro'¡ 

¿Oomprendes por qu.é el estro q,le en mi atesoro 
no Puede decir nunca si canto Ó lloro, 
y que por eso incierto siempre mi canto 
unas veces es himno y otras es llanto~ 
iOomprendes que al poeta libre y am¡\nte 
dá. Dios la voz y el alma para que caute: 
y que por eso eu hojas doy á los vientos, 
Pedazos de mi alma, cantos y cuentos~ 
d Ya. de la mia, Búrgos, tienes las llaves: 
ye mI llanto y mis himnos la causa saoes. 
d a de hoy no me preguntes quién soy, qué tengo 

óncle voy, ni de dónde cautando vengo. 
Vengo del Occidente 

dó muere el dia, 
n. volver al Oriente 

. mi poesiaj 
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vuelvo ti. mis lares 
á volver ti. mis cuentos 

y ti. mis cantares. 

IX. 

y como de el primer dia 
en que pude oir y hablar, 
mi madre me entretenia 
con los cuentos que sabia 
de Ruy Diaz de Vivar; 

cifra. primera de gloria 
de la castellana historia 
y del Burgalés solf.1', 
de Ruy Diaz la memoria 
voy la primera evocar. . 

Mas no espere,~ que con pompa 
de Homérica entonacion . 
emboque la épica trompa, 
y, al romper mi canto, rompa 
en épica invocacion: 

nO: vá á acompañar mi acento 
un viejo y tosco rabel: 
COn él canto: y me contento 

, con que oiga mi pueblo atento 
lo que le canto al s6n de él. 
A que mi pátria !ne entienda, 

.. 
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no aspira á más mi ambicion: 
otro prez y honras pretenda: 
mi atmósfera es 1:1 leyenda, 
mi campo la tradicion. 

Si en tal aire cojo viento 
y en tal campo hacino miés ... . . 
Búrgos, no·llevo otro intento 
sinó que en tu hogar asiento 
entre tus hijos me dés . 
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La última luz del crepúsculo 
ya el Occidente se traga, 
haciéndola por momentos 
más trému1a y más escasa. 
En un aposento vasto, 
en cuyas paredes blancas 
cuelgan cabezas de fieras 
entre panoplias de armas, 
Rodrigo, su noble madre 
y sus hermanos aguardan 
la vuelta de su buen padre 
con impaciencia y con ánsia. 
Inquietud desconocida, 
zozobra insólita y vaga 
les roe los corazones 
y les atribula el alma. 
Mil veces ha ido don Diego 
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á la ciudad del Arlanza 
desde Vivar, pero nunca 
les dió zozobra su marcha. 
Mucho ha tardado mil veces: 
tardó dias y semanas 
en volver de allá, mas nunca 
les estrañó su tardanza. 
Hoy ánsia sin precedentes, 
impaciencia inmotivada 
el alma les atribula 
y el ·corazon les escarba. 
A cada ruido que sienten, 
á cada sombra que avanza 
por el camino, se asom:tn 
con aJan á las ventanas: 
mas sobre el camino espi.ra 
el rui.do, la sombra pasa, 
y no es él quien la proyecta 
ni BU cn.ballo el que le alza. 

Saben los cun.tro á qué ha ido ' 
don Diego por In. mañana 
á ver al conde Lozano: 
m:ts nadie sabe la cn.usa 
que le obligó por 1:1 tarde 
ñ emprender D\leVa jornada 
á ver al rey, sin gne el rey 
á la córte le ll:tmn.ra. 
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Sieudo cual es el asunto, 
siendo él quien es, y el monarca 
siendo un rey que con él usa 
de benevolen~ia tánta, 
iqué hay de estrn.ño si su vuelta 
Diego Lainez retrasa, 
siendo el negocio una boda 
y dos leguas la distancia.? 
Probabilidades, cálculos 
y razones hay sobradas 
para tal viaje, tal prisa 
y semejante tftrdanza; 
mas sobre todos los cálculos 
que en las razones se basa]), 
sobre todas las medidas 
y las cuentas más exactas, 
está el corazon que siente 
y la intuicion del alma 
gue prevée lo incalculable 
y presiente la hora aciaga. 
y hé aquí por gué su familia 
espera al viejo con ánsia: 
porque el corazon presiente 
10 que la razon no alcanza. 

Así esperan: y aunque á veces 
alguno de ellos a~Tanca 
del pecho un suspiro ahogado ..... 
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suspira.n, pero no hablan: 
la. ma.dl'e por no a.fligirles, 
los hijos por no faltarla 
al respeto que la deben, 
sin que les pregunte, ha.blándola; 
porque en aquel' siglo b:1rbaro 

. toda.via era, á Dios gracias, 
el padre para los hijos 
la imágen de Dios en casa. 

Así esperan. .. .. y se cierra 
la noche, y en torno n,taja 
la vista de las ti.nieblas 
la densa, insondable masa; 
en cuyo 16brego fondo 
nada pueden las miracln.s 
vel' ya, aunque en él mil quimeras 
la j rnn,ginacion ] es trn~n .. 

La, lobregucz en sileucio 
tiempo hn.ei'L que mimLJall 
la rica.-fembra y sus hijor::! 
illm6vileten la, estancia, 
cuando Rodrigo tÍ sí luismo 
formn híndose en pn.labra.s 
su idea fija., d~jo alto: 
11 ¡Válga.me Dio::; ..... cnánto tn.rdn.! 11 

Cual si un fantasma evocase, 
á su voz inespera.cla 

o 
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todos sintieron tornárseles 
la faz invisible pálida; 
mas como si Dios hubiera 
escuch~do su plegaria, 
al 11 jválgame Dios! -se oyeron 
sobre el camino pisadas. 

El relincho de un caballo 
rasgó la atm6sfera, y rápida 
sintieron del de su padre 
la bien conocida marcha. 

-11 ¡ÉL e'3! ¡luz!-grit6 Rodrigo, 
y á su voz, que avisa y manda, 
los siervos atropellándose 
sacaron candiles y hachas: 
mas cul-tndo llegaron todos 
al ~aguan, ya se apeaba 
de su caballo don Diego 

_ con presteza desusada. 
Dióles la. faz, y por cima 
del embozo de la capa 
pudieron ver que tra.ia .. 
descolorüla la. cara, 
enmarañado el cabello 
de la cabeza y la barba, 
el entrecejo fruncido, 
y las pupilas con lágrimas. 
Efecto acaso del cierzo 
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que con sus ásperas rachas 
en la rapidez del paso 
el semblante le azotaba. 
I.a capa á tomarle un mozo 
filé: pero él le elijo rrapartall 
y umbral adentro meti6se 
de los hombros arrastrándola. 
¿Qué tienes, padre?--le dijo 
Rodrigo: y respondió IInaelarr 
y emprendi6 escalera arrib,a 
desciñéndose la espada. 
Sali6 al descanso á abrazarle 
su mujer, mas él negiÍ.ndola 
su abrazo, la dijo rrquita 
"que quien me toca se mancha. rr 

Siguió adelante: Sigui61e 
su familia acongojada, 
triste y silencioso séquito 
formándole hasta su cámara: 
más él volviéndose á ellos 
en el umbral ele la estancia, 
les dijo con gesto trémulo 
y voz descompuesta 'y áspera: 
rrNadie conrnigo.-No quiero 
rrni necel:!ito ya nada: 
IIcada uno á su cuarto-Dios 
rrnos alumbrará mañana. 11 
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Cerró la puert.a de golpe: 
dió á la llavé en la cerraja 
vuelta por dentro, y afuera 
d~jó á su gente asombrada. 
II ¡A obedecer todo 01 mundo! 
dUo Rodrigo en voz alta: 
liDios manda en el universo, 
lIy nuestro padre en su dasa.11 

Criada en principios tales 
la familia castellana, 
cada cual se fué á su lecho 
oidas talos palabras. 
Mas desde él oyeron todos 
toda la noche en 8\1 estancia 
ir y venir á don Diego 
como á un leon en la, jaula. 

nI. 

A la mañana. siguiente 
rayando apenas el alba, 
estaban en pié ya todos 
de Lainez en la casa. 
Cuantos de él bajo su techo 
reciben pan ó soldacltt, 
á que se despierte y llame 
esperan en la antesala. 
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Les dijo ayer que debia 
Dios alumbrarles maña,na, 
y con la luz que amanece 
á Dios y á don Diego aguardan. 

Adheridos á su jefe' 
como á su tronco las ramas, 
esperan en Dios y creen 
de don Diego en" la palabra: 
y no habiendo comprendido 
la escena anoche pasada, 
á que se la esplique esperan 
cnando se despierte y salga. 
Abrió por fin las dos hojas 
de la puerta de su estancia, 
don Diego, y pudieron todos 
ver que estaba hecha su cama. 
Un noble su cama no hace 
cuando de ella se lev:mta: 
con que no ha entrado en la suya 
puesto que la tiene intacta. 
Don Diego tiene los ojos 
hinchados, la cara pálida, 
la calva testa sin toca 
y la cintur~ sin daga. 
Todo muestra en su persona 
negligenciA, desusada, 
que está revelando un duelo 
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que el corazon le atamza. 
Con casi invisible seña 
mand6 á sus hijos que entraran, 
y cuando puertas adentro 
les tuvo, volvi6 á cerrarlas. 
En cuanto á solas con ellos 
qued6 su padre en su cámara, 
fuése al mayor, y coji61e 
]a diestra entre sus dos palmas. 
N o para estudiar en ella 
BUS quirománticas rayas, 
que áun este abuso hechicero 
no habia entrado en España; 
sin6 para hacer con ella 
una esperiencia estremada, 
con la cual piensa que su honra 
de alli en buena mano salga. 
Asi6 pues del primer h\io 
la diestra, y de su avanzada 
edad y senil flaqueza 
á pesar, con fuerza tanta 
se la apret6, que el mancebo 
no pudiendo retirarla, 
exha16 un ¡ay! y los ojos 
se le arrasaron en lágrimas. 

Solt61e el viejo: y ante él 
poniendo la puerta fmnca, 
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le dijo: "vete: el que llora. 
no es digno más que de lástima." 

Tomó al segundo la. diestra; 
y con ira al estrujársela, 
al rostro que palidece 
de hito en hito le miraba. 
Oayendo el mozo de hinojos 
gritó: "ipadt'e, que me matas!" 
y el viejo dijo soltá.ndole: 
"vete: se muere y no Re habla." 

Fuése en segui.da tí. Rodrigo, 
que viendo en silencio esbaba 
lo que hacia. con los otros, 
Rin comprender de CJué trata. 
Tomóle tamJ:¡ien la diestra, 
y en medio de sus dos pa.lmas 
sus cuatro dedos cruzando 
por debajo asegurá.ndola, 
encln.v\jó los pulgares 
por encima, y n.pretándoRela 
cada vez más, pareóa 
que intentn.bf'L tritnrársela. 
Subi6 el dolor haRta, el codo: 
y Roch-igo que empezabn. 
á ponerse r~jo de ira, 
exclamó a.l fin con gl'a,n sn.ñn.: 

11 Padre, al tenerme esa mano, 

119 
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11 si quién eres no mirara, 
IIcon la que me dejas suelta 
"por Dios que te acogotaba. 11 

Siguió apretándole el viejo 
sin curar de la amenaza, 
y del dolor en el colmo 
gritó el mozo ébrio <.1e rábia: 

"Suéltame esa mano, padre, 
IIque la suelta se me escapa! 11 

y levantando la zurda ..... 
sintió la derecha sal va. 

11 Snéltalas, le dijo el viejo. 
IIsuéltalas, hijo de mi alma: 
"que sueltas las necesitas 
IIpara lavar mi honor ambas. 11 

-¡Qué dices, padre! ¿Estás Joco? 
¿Quién en tu honor puso mancha? 
-Qui.en puso en mi faz sn mano. 
-¡SU mano un hombre en tu cara! 

-Sí.-¡Tú mientes Ó deliras! 
Padre ¡á tí una bofytada, 
y vives ..... y vivo ..... y vive 
un solo hombre de tu raza'? 

¿Quién es éH-Oye.-Sn nombre: 
no pierdn,s tiempo en palabras: 
porque las manchas del rostro 
con el sol se tornan ]lagaR, 
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y se gftngrenftn muy presto 
si con sangre no SG lavan. 
-Escúchame.-No: no quiero 
más que su nombre y tu espadl~. 
-¿Lc.buscarás?-Al instante. 
-¿Le matarás?-En.la cara 
lo heriré, si cara me hace, 
y si huye, por las espn.ldn.s. 
-Tiene muy alta 111, frente. 
-Mi jnsticia irá más alta. 
-Es muy fuerte.-Mi razon 
8e1'<1. máR.-El rey le ampara . 
-Le mataré aunque le encuentre 
del mismo rey en la cámara. 
-En ella me hizo el ultraje . 
-¡,Y el rey lo vi61-En ella estaba. 
-J\'1orirá aunqne se cobije 
del miRmo rey á las plantas. 
-¿Aunque arr1eRgucs ... -Aunque en ello 
la vicln. eternn. me vftya. 
-¡,Lo juras?-Ante ese Cristo 
que tlenesjunto á tu camn.. 
-Pues arrodíllate y toma 
mi boncli.cion y mi ospada. 

Arroclill6se Rodrigo, 
puso don Diego sus palmas 
sobrG 811 cabeza y dijole: 
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liDios ampare tu demn,nda.1I 
y tomando un gran maDdoble 
que sobre su mesa estaba, 
colg6sele al cinto; un beso 
di61e y dijole: "levanta. 11 

Levant6se el mozo y dijo: 
Su nombre no más me falta. 
iQuién es?-El conde Lozano. 
-¡Jesucristo!-iQué te pasa? 
-Nada'-iEntonces por gué á Cristo 
invocaste?-Porgue á espaldas 
con ese nombre he sentido 
que el mundo entero me echabas. 
-iY vacil~s?-No es est.raño 
que un momento vacilara 
tal car~a al tomar en hombros, 
dándome al mundo por carga. 
-Suéltala, pues.-No me insulte51. 
Padre: con la cuchillada 
con que le abra el pecho voy 
á abrirme yo mismo el alma: 
maS para tu hijo, señor, 
antes que tu honor no hay nada. 
-Mas si antes te lo dijera ..... 
-Lo mismo te contestara. 
Mi corazon es ele carne, 
mis pasiones son humanasj 
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pero de ahogarme á mi mismo 
soy capaz si me lo mandas. 
-¡Quien manda así sus pasiones 
será un héroe! -N o es hazaña 
cumplir mi deber contigo: 
ser hijo tuyo me basta. 

TOl:nóle el, abrazar el viejo 
y cruzando la antecámara, 
llevándole por la mano, 
abrió el balcon de la sala. 
A lfl. plaza de Vivar 
daba aquel balcon, y estaba 
ansiosa de saber algo, 
llena. de gente ]a plaza. 
Laínez mostl'u.ndo á su hijo 
dijo al pueblo con voz clara: 
"Desde hoyes mi hijo Rodrigo 
"ln. cabeza de mi casa: 
"él presidirá mi. mesa, 
"y se ceñirá mi espada. 
"Infanzones de Vivar, 
"desde hoy al ir á campaña 
"él montará mi. caballo, 
"él guiará mi mesnada, 
"y él metel'á por Castilllt 
"mi pendon en las batallas." 

Dió á Rodrigo un viva unánime 
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la multitud exaltada 
y tornó al silencio, viendo 
que el noble mozo iba hablarla. 

Rodrigo con voz de tmeno 
que ret.umbó en la montaña 
dijo, echando medio cuerpo 
por cima de la baranda: 
IIHijos-dalgos de Vivar, 
IInuestro honor tiene una mancha: 
"hay un hombre que á, mi padre 
"ponérsela osó en la cara; 
,,¡á caballo! y con su sangre 
"mientras no quede lavada, 
"que á Vivar no vuelva 'vivo 
"ni un solo hombre de mi raza." 

Dijo: y cerrando el balcon, 
pidió el caballo y In, lanza; 
y á punto del medio dia 
parLía con su mesnada. -

VII. 

Estaba Diego Laínez 
recostado en su sillon, 
acabado su yantar, 
en Sll oscuro comedor. 
Entornados tiene aposta 
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ventana, puerta y balcon: 
porque á quien sin honra vive 
le ofende la luz del sol. 
Su familia silenciosa 
está de él en rededor 
esquivitndo sus miradas 
por velarle su afticcion. 
Ninguno hizo en aguel dia 
á los manjares honor; 
porque tampoco Lainez 
bocado de ellos prob6. 
Laínez y su familia 
y Vi val' todo, están hoy 
sufriendo de honda impaciencia 
febril sobreescitacion. 

Pa.rtió Rodrigo, y en ta.nto 
que no torne vencedor, 
no saben si tienen honra 
ni si él por ella murió. 
Diego Laínez ha hecho 
voto y juramento á Dios, 
si es gue no torna Rodrigo, 
de no dormir en colchon, 
ni comer pan á manteles, 
ni oir de amigos la voz, 
ni ceiiil'se más la espada, 
ni montar más su bridon, 
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ni hacer ni admitir visitas, 
ni ver á su confesor 
mas que á la hora de la muerte, 
ni dejar su habitacion, 
para no mostrar al mundo 
la faz donde él recibió 
y toda su raza en él 
la afrenta de un bofeton. 
Por eso Diego Lainez 
de su mesa no comi6 
más que agua y pan, sin llegar 
á, la mesa su sillon: 
y por eso su familia 
de su plesa en rededor 
calla, y bocado no prueba 
por no doblar su aflicci.on. 
Yasi se pas6 la siesta, ' 
y la tarde se pas6, 
y la noche se venia 
de su crepúsculo en p6s: 
y la sombra por la tierra 
se iba estendiendo veloz, 
y el cielo tornando negro 
iba su azul pabellon; 
y conforme vá muriendo 
la luz, que infunde valor, 
vá muriendo la esperanza. 
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del viejo en el corazon. 
¡Si su hijo ha sido vencido ..... 
si su IDa.ñero ofensor 
le ha hecho caer en un lazo ..... 
si la acendrada pasion 
que tiene á Jimena le hace 
posponer la honra al amor ..... 
si él abandonó su ca.usa .. '" 
si Dios á él le aba.ndonó .... ! 
Y el viejo al pensar en esto, 
por no perder la l'azon 
cierra los ojos y reZ:1 
fervorosamente á Dios. 

Entraba un paje las lámparas 
á encender con un f:1rol 
á tielllpo q LlC las campanas 
tocaban á la oraeion, 
cuando tropel tie caballos 
á lo lejos se sintió, 
y por la calle adelanto 
crecer y ttcel'carse el 8ón. 
Púsose en pié el buen Laínez; 
y al repentino rumor, 
pasó su allna á sus oidos 
y su pulso se paró. 
'roda su familia, en pié 
viéndole, se levantó, 
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todos como el vi~jo atentos 
y trémulos de emociono 
Lleg6 el tropel á. la puerta 
de la casa y se par6 : 
mas no os6 nadie arriesgar 
palabra ni eacla.macíon . 
Sintieron subir á un hombre 
la escalera, el conedor 
atravesar . ... . y en la. estancia 
Rodrigo se present6 . 
11 ¡Hijo mio! esclam6 el viejo; 
Y' atajándole la voz, 
le dijo el mancebo:-IIPadre 
ya podeis mañana al 801 

mostrar vuestra faz ya. limpia: 
la mano qne os la ultrajó 
podeia colgar á la puert.a 
en lugar del aldahon . 1I 

y asiéndola en BU escarcela, 
prenda de venganza. atroz, ' 
la. Ulano que cortó al conde 
Bobl'e la mesa alTojó. 
Arroj6 el viejo ulll:!uspiro 
de inmensa satisfitccion 
al ver la mallO que lava 
la mancilla hecha á. su hOllor; 
y su familia, que el aire 
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------------------------------~--------
del aliento comprimió 
para ver y oir, del pecho 
solt6la respil'acion. 

Lainez con una seña 
á su gente despidió, 
y la familia en silencio 
salió de la habitacion. 

VIII. 

Quedáronse padre é hijo 
con la cercenada, mano, 
y asi el mancebo al anciano 
con honda cong~ja, dij0: 

Rodrigo. -Cumpli con mi obligacion: 
mas esa mano cortada, 
padre, la siento agarrada 
con miedo á mi corazon. 

Diego Lafncz.- ¡ Tú miedo, Rodrigo mio! 

¡Tú miedo á la infame mano 
que ultraj6 á tu padre ancia,no 
y que cercenó tu briol 
¿Te arrepientes de ello? 

ROlll'igo. -N o: 

volveria á hacer lo hecho; 
10 
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mas ved qué áspid en mi pecho 
con hecho tal se albergó. 

Jimena y yo pasion franca 
nos t~niamos, señor: 
y hoy esa mano mi amor 
de su corazon arrancn. 

Era mi esperanza toda: 
la suya en mí ella fi6 ..... 
¡y esa es la máno que yo 
la voy á dar en mi boda! 

Diego Laínez.- ¡Rodrigo de mis entrañas! 
tú con hazañas sin par 
te harás de ella perdonar. 

Rodrigo. -¡Buen principio á mis hazañas! 
Diego Laíncz.-Rodrigo, ley del honor 

era lo que has hecho hacer: 
no hay para un noble mujer 
que valga más que su honor. 

Rodrigo. -N o temais, padre, jamás 
. que á él falte vuestro Rodrigo; 
esto que os digo os lo digo 
porque lo sepais no más. 

Cumpli con mi obligaclon: 
mas por saberla cumplir 
no me podeis exigir 
que no tenga corazon. 

Bajó el padre la cabeza 
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de tal razon convencido, 
yel hijo al- verle rendido, 
añadió con entereza: 

Rodrigo. --Oid mi resolucion, 
padre: no hay otro camino 
para cumplir mi destino 
bien, ú obtener mi perdono 

Cuando todo en nuestro hogar 
duerma y mi madre se acueste, 
partiré yo con mi hueste, 
con los moros tí lidiar. 

Si me mat::m ..... moriré 
como bueno en causa bnena: 
decid vos, padre, á Jimena 
por qué á su padre maté. 

Diego Laínez.- ¡Rodrigo! 
Rodrigo. -No hagais asombros: 

desde que hice tal proeza, 
os juro que la cabeza, 
me est.orba sobre los ho~bros: 

y al moro vóiflela á echar; 
mas como cristiano ROY, 
tí. disputársela, voy 
y no se In. voy á dar. 

y si vuelv-o á esta mansion, 
podreis, padre, con banderás 
alfombrar sus eflcaleras 
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y entoldar vuestro balcon. 
y así fué: cuando en su hogar 

su familia en paz dormia, 
él á la guerra partia 
con su hneste de Vivar. 

IX. 

A la ]'llañana siguiente 
cuando el sol con resplandores 
trémulos doraba apenas 
del palacio los balcones, 
ya espera ban en su patio 
monteros y cazadores, 
con los perros en traillas 
y en sus perchR.s los halcones. 
Relinchaban los caballos 
amarrados á los postes; 
atarazfl.ban los perros 
inquietos los correones 
de sus collares: chillaban 
ciegos bajo el capirote 
que les encaperuzaba 
los neblis y los azores. 
Los podencos de d~n Sancho 
y los galgos retozones 
de la infanta doña Urraca, 
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estando en el ámplio goce 
de la régia inmunidad 
de sus dueños, sus blasones 
ostentando en las mantillas, 
introducen el desórden 
entre personas y béstias, 
sin que mal hacerles ose 
nadie y de sus estropicios 
sin que ninguno se enoje: 
pues las gentes adheridas 
á los reyes en las c6rtes 
adulan hasta á las béstias 
por placer á sus señores. 
Iban y venian pages, 
mayordomos, guardabosques, 
palafreneros, ugieres, 
reposteros y ojeadores, 
que cargaban en acémilas 
y á hombro de robustos hombres 
cestas, canastas y cuévanos, 
con vajilla y provisiones. 
Todo era algazara, prisas, 
señas, advertencias, voces 
entre los que van y vienen 
y encuentros'y tropezones. 
Galerias, escil,leras, 
pórticos y corredores 
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estaban llenos de damas, 
palaciegos, ricos-homes, 
soldados, caballerizos, 
curiosos y espectadores, 
que animaban aquel cuadro, 
alegre, ruidoso y móvil. 
Ell'ey vá á caza, y para ella 
ha mandado invitaciones 
á cuantos tienen derecho 
á que con ellas les home; 
y esperan ya á que se abran 
sus régias habitaciones, 
los dignatarios á quienes 
ir con el rey corresponde . 

Abrió al fin de la áurea cámara 
un rey de armas los portones, 
y al grito de 11 ¡el rey! 11 quedaron 
todos callados é inmóviles. 
Apareció el rey Fernando, 
cuyos ojos vibradores 
radiaban una alegría 
que alegró los corazones. 
Aparecieron tras él 
sus hijos y sucesores 
los infantes Sancho, Alfonso 
y Garcíaj y sus facciones 
juveniles y risueñas 
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mostrando, como dos flores 
que al matutino rodo 
abren sus frescos botones, 
salieron las dos infantas 
que de la mano se cojen 
doña Urraca y doña Elvira, 
uos niñas como dos soles. 

El rey vá no más armado 
con un tremendo mandoble, 
que manejan como un mimbre 
sus dos muñecas de bronce. 
Lleva el inff1nte don Sancho 
un venablo de tres cortes, 
que, encadenado á la mano, 
después que hiero recoje. 
El infante don Alonso, 
mozo galan y de porte 
cortesano, s610 lleva 
en la cintura un estoque; 
yel infante don Garcia, 
que es de los tres el más j6ven, 
una ballesta que se arma 
y tira con un resorte. 
Las dos infantas, que aves 
cazan s610 y liebres corren, 
llevan no más en el puño 
dos gerifaltes veloces; 
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mas tan mansos y domésticos 
que por si en él se las ponen, 
las traen la presa á la mano 
y en su misma boca comen. 

Así el rey y sus infantes 
en medio de aclamaciones 
para montar hácia el patio 
cruzaron los corredores. 
Pusiél'onse en movimiento 
pages, traillas, bridones, 
guardas, halconeros, guias, 
donceles y picadores: 
y ya el rey en pós llevando 
sus infa,nLes y sus nobles 
pisaba de la escalera 
los últimos escalones, 
cuando á la puerta se oyeron 
del palacio los clamores , 
de una mujer, y la gente 
se hizo ante ella pelotones. 
-"iQllé es eso?,,-pl'cgunt6 el rey 
deteniéndose en el borde 
del penúlLimo escalon: 
y viendo que no responde 
nadie y que siguen los gritos 
esclamó: " ¿ne desalojen 
Ilesos villanos el pórtico 
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"y que la entrada no estorben. l. 
A. la voz del rey airado 

se abrió la gente, y metió se 
desatentada en el patio 
la hermosa Jimena Gomez, 
descabellado el cabello, 
mal abrochados los broches, 
y arrastrando el suelto manLo 
y los sueltos ceñidores. 
'I'ras ella Diego Lainez 
tambien en palacio entróse 
pálido y enmarañados 
cabello, barba y bigotes. 
A los piés del rey Fernando 
Jimcna Gomez postróse, 
y respetuoso Lainez 
de él cerca esperó sus órdenes. 

y asi con ira Jimena, 
Lainez con calma noble 
y el rey con pesar, el diálogo 
entre los tires entaLlóse: 
-J usticia, seilor; han muerto 
ayer á mi padre. 

¡,En d6nde? 
-(Jasi al pió de f3U cI1sti110: 
en la esph1nada del monte. 
-¡,Cóm01 
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mas tan mansos y domésticos 
que por si en él se las ponen, 
las traen la presa á la mano 
y en su misma boca comen. 

Así el rey y sus jnfantes 
en medio de aclamacionos 
para montar Mcia el patio 
cruzaron los corredores. 
Pusiéronse en movimiento 
pages, traillas, bridones, 
guardas, halconeros, guias, 
donceles y picadores: 
y ya el rey en p6s llevando 
sus infantes y sus nobles 
pisaba de la escalera 
los últimos escalones, 
cuando á la puerta se oyeron 
del palacio los clamores , 
de una mujer, y la gente 
se hizo ante ella pelotones. 
-1Ii,Qué es eso?lI-preguntó el rey 
deteniéndose en el borde 
del penúltimo escalon: 
y viendo que no responde 
nadie y que siguen los gritos 
esclamó: 11 ¡¿ue desalojen 
Ilesos villanos el pórtico 
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"y que la entrada no estorben." 
A la voz del rey airado 

se abrió la gente, y metióse 
desatentada en el patio 
la hermosa Jimena Gomez, 
descabellado el cabello, 
mal abrochados los broches, 
y arrastrando el suelto manto 
y los sueltos ceñidores. 
Tras ella Diego Lainez 
tambien en palacio entróse 
pálido y enmarañados 
cabello, barba y bigotes. 
A los piés del rey Fernando 
Jimena Gomez postr6se, 
y respetuoso Laínez 
de él cerca esper6 sus órdenes. 

Y así con ira Jimena, 
Lainez con calma noble 
y el rey con pesar, el diálogo 
entre los bl'es enta11óse: 
-Justicia, señor; han muerto 
ayer á mi padre. 

-iEn d6nde? 
-Casi al pié de su castillo : 
en la esplanada del monte. 
-¿Cómo? 
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Jimena. 
El Rey. 
JimeDa. 

El Rey. 
Jimena. 

FRAGMENTOS DE EL CID . 

-A traiciono 
-iQuién? 

Diaz. 

- iEH 
-Sí: de ladrones 

y asesinos como banda, 
llevaba trescientos hombres: 
los de mi padre eran treinta: 
yo su cad á ver anoche 
recogí: está mutilado 
por un alevoso golpe: 

-Rodrigo 

la mano diesbra le falta. 
Justicia, señor : á. ese hombre 
pedid su hijo, y entregádmele 
como las leyes disponen. 

y esto diciendo Jimena 
con descompuestas acciones 
tendia un dedo á Lainez, 
que esperaba de hablar 6rden. 

Levant6 el rey á Jimena, 
SU mano para que apoye 
la suya al alzarse dándola, 

. y á Laínez dirigi6se: 
El Rey. -tOísteis? 
Diego LaÍncz. -Sí. 
El Rey. -¿Qué decís? 
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- - ------
Diego Laíllez.-Ql1e en mi raza no hay traidores; 

mis trescientos liza abrieron, 
y lidiaron de hombre á hombre. 
Dios estuvo por Rodrigo: . 
y manos que bofetones 
dan á los padres, los hijos 
es muy justo que las corten. 

El Rey. -¿No hay rey ni ley en Castilla 
que juzguen de tales golpes1 

Diego Laíuez.-Los de la mallO en el ros!;ro 
á la mano corresponden. 

El Rey. -Será en Vivar, que 'no en 'Búrgos, 
Diego Laínez.-En Vivar yen todo el orbe ' 

donde hay vergüenza en los rostros 
y honor en los corazones. 

El Rey. -Pues en Castilla hay mis leyes: 
traed, don Diego, á ese joven 
para que haga de él la huérfana 
lo que mejor la acomode. 

Diego Laínez.-Mi hijo fué á tierra del moro 
á pelear. 

E! ney. -¿Cuándo? 
Diego LíiÍllcz. -Anoche. 

El Rey. -Enviadle á llamar: que vuelva. 
Diego Laínez.-Vuestra alteza me perdone; 

El Rey. 
pero no puedo. 

-iPor qué? 
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Diego Laíoez .-Porque á mi voz será indócil. 
Mi hijo amaba á esa doncella; 
y como la afrenta enorme 
de su padre y su venganza 
un abismo entrambos pone, 
fué á morir desesperado 
y es probable que no torne. 

Al oir anuncio tal.. ... 
¡oh debilidad terrena! 
sinti6 de su alma Jimena 
doblar el ánsia mortal: 

m:1S domó á su corazonj 
y al punto con alma entera, 
demandó de esta manera 
al rey con resolucion: 

Jimena. -Señor, justicia. 
El Rey. -Os la haré: 

mas para hacéro::;la creo 
que es preciso haber aIreo. 

Ji mona. -Buscadle. 
El Rey. -Le busc:11"é. 
Jirncna. -Si yo sé que está con vida 

de vuestra ley al alcance, 
yo os traeré á este mismo trance. 

El Rey. -J usticia Oi:l haré cumplida 
tal como esté en mi poder. 
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-Señor, la palabra os cojo; 
yen vuestros brazos me arrojo 
fiada en vuestro valer. 
-Pues mirad gue os tomo yo 
á mi vez esa promesa. 
En mi casa y á mi me~a 
vuestro padre se sentó, 
y á amparo mio declaro 

. gue os tomo, y que por él soy 
padre vuestro. 

-y yo que estoy 
acogida á vuestro amparo. 
Pero en memoria guardad 
que teniendo de él noticia, 
vendré á que me hagais.iusticia. 
Dadme la mano. 

-Tomad. 
La mano al rey. la doncella 
besó: saludó; y volviéndose 
á la puerta, partió, abriéndose 
la gente en silencio ante ella. 

El rey la dejó salir; 
y cuando lejos la vió, 
pidió el caballo, montó, 
é hizo seña de partir. 

Volvióse todo á poner 
á su voz en movimiento: 
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y aprovecpando un momento, 
sin. que lo echara de ver 

el rey, se acercó al anciano 
Lainez don Sancho su h~jo, 
y así en secl"(¡lto le dij o 
apretándole la mano: 

"Id á esperarle en Vivar: 
ligue cruo yo, 6 mucho yerro, 
ligue aún no está fOljado el hierro 
ligue á Rodrigo ha de matar. 
"Id: y si rey llego á ser, 
"en la tierra en qne yo mande 
"ni ha de haber guien le demande 
"ni ha de f~tltarle mujer." 

Fuése la, c6rte á cazar; 
y viéndose solo el viejo, 
tornó de i':}ancho el consejo 
y di61a vuelta:.í. Vivar. 
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XII. 

Con qué, firmadas las paces 
y ensanchadas sus fronteras, 
6. sombra de sus banderas 
el rey recogió sus haces: 

y i los reyes de Sevilla, 
Córdoba, MÚl'cia y Toledo 
impuesto tributo y miedo, 
volvió se en triunfo á Castilla: 

mas en su vuelta triunfal, 
de él y S11 gloria mundana 
triunfó la flaqueza humana 
con enfermedad mortal. 

Cuando vencedor vol via 
del aragonés y el moro, 
soñó que San Isidoro 
de su muerte le advertia: 
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y confirmó su vision 
el mal que le sobrevino 
en la mitad del camino 
desde Coimbra tí. Leon. 

Entró en aquella ciudad 
en litera conducido, 
de fiebre mortal cogido, 
el dia de Navidad: 

y aunque en lecho no se puso 
porque morir en pié quiso, 
morir vió que era preciso 
y tí. morir bien se dispuso. 

Se hizo tí. la iglesia llevar; 
oyó misa y comulgó; 
la corona se quitó, 
y esclamó vuelto al altar: 

"Dios creador y sostén 
"del mundo, en él todo es tuyo: 
"cuanto hube te restituyo. 
,,¡Clemencia de mi alma ten!" 

y delante del altar 
sobre ceniza tenctido, 
quitóse el régio vestido 
y se mandó amOl·tajar. 

Rey bueno, de juicio Sfl.llO, 

gran fé y corazon sincero, 
vivió como caballero 
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y muri6 como cristiano. 
Pero hizo un mal testamento, 

lo que afanes muy prolijos 
juntar cost6 entre sus hijos 
dividiendo en un momento. 

Parti6 el reino en cinco trozos; 
y cuando se los legó, 
discordia en ellos dejó 
sembrada á sus hijos mozos. 

En vano á tiempo le dijo 
el buen vi~jo Arias Gonzalo 
que aquel testamento malo 
no iba bien á ningun hijo; 

el rey, por rey, 6 por viejo, 
6 por paternal amor, 
juzgando el suyo mejor 
no oy6 de Arias el consejo; 

y preparóse á morir 
dejando obcecado á España 
hecha campo de zizaña 
que azizañó el pot-venir. 

Rey grande y conquistador, 
de su patrimonio estrecho 
un gran reino habia hecho, 
de dia en día mayor; 

y fuerte por la unidad, 
libre por su independencia, 

11 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



1-16 FRAGlIIENTOS DE EL CID. 

le ech6 al fin de su existencia 
en mayor debilidad. 

¡Tal es el hombre mejor! 
En el que más ve y más sabe, 
monton de polvo, no cabe 
mas que falácia ó error. 

Creen los reyes que su Estado 
es hacienda propia suya, 
que es justo que distribuya 
ca.da rey segun su agrado: 

y por este error fatal, 
cual capa vieja y raida 
con cien remiendos zurcida 
de su-color cada cual, 

vivi6 reyezuelo tanto 
la España en hombros trayendo, 
caqa cual de su remiendo 
aspirando á hacer un manto. 

¡Enores de cada edad! · 
por un viejo error muy sendo 
tiene aún España un remiendo 
de muy mala calidad. 

y hoy al contemplar su mapa 
hay quien dice al ver su trazo: 
¡qué lástima de retazo 
cortado en tan buena capa! 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



FRA.GMENTOS DE EL CID. 147 

XIII. 

Sujeto á error por ser hombre, 
pero con fé buena y cándida, 
muere el rey dejando duelos 
tras una vida sin tacha. 
En San Isidoro muere 
de su alt111' sobre las gradas, 
sobre un monton de ceniza 
Con humillacion cristiana. 
Oilicios tiene ceñidos 
bajo la pobre mortaja, 
y los salmos de la muerte 
el clero abacial le canta. 

Oon una vela en la mano 
responde el rey con voz fiaca 
al arzobispo de Oviedo 
que le recomienda el alma. 
En torno suyo la reina, 
los principes, las infantas, 
los nobles, los ricos-homes 1 

Ál val' Fañez de Minaya, 
el conde don Per-Anzules, 
Ruy Diaz, Gonzalo Arias, 
sus soldados y su pueblo 
lloran rezando en voz baja; 
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y se oye en los intervalos 
de la,s mortuorias plegarias 
el estertor del que lucha 
con sus postrimeras ánsias. 

En un intervalo de estos, 
cuando nadie resFiraba 
por no turbar al que espira 
con una muerte tan santa, 
desprendida de repente 
de los demás doña Urraca, 
postr6se junto á su padre 
diciéndole desolada: 

"Padre, ¿c6mo buen cristiano, 
"mueres en Cristo y en calma, 
"dejándome de tus hijos 
"s610 á mi de5heredada? 
"iQué te hice yo, padre mio? 
"iSoy tal vez hija bastarda? 
"iPor qué á todos mis hermanos 
"dejas mucho y á mi nada? 
,,¡En la miseria me dejas 
"siendo de Castilla infanta! 
"iQuieres que mercado infame 
"de tu honra y mi cuerpo haga?" 

El rey, un punto á la vida 
vuelto por tales palabras, 
alz6 la cabeza y dijo: 
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,,¿Quién de mi deshonra me habla?" 
Respondióle el arzobispo: 
"Vuestra hija doña Urraca." • 
Miróla el rey, ya sin verla 
mas con la vista buscándola, 
y díjola: "No te pierdas 
"por pobre, ni por liviana. 
"En un rincon de Castilla 
IIdejé á Zamora olvidada 
lIen mi testamento; tómala: 
IIcomo feudo tuyo guárdala; 
"Y á quien te quite á Zamora, 
"que mi maldicion le caiga. 10 

Todos dijeron "amen;" 
don Sancho solo callaba 
mirando la triste escena 
torvo y con la cara pálida. 

El rey, con su esfuerzo último 
su última fuerza agotada, 
cerró los ojos, dejando 
caer la cabeza cal va 
sobre las losas; solt6 
la vela que conservaba 
en la mano, y quedó inmóvil 

• vacío el cuerpo del alma. 
La vela entre la ceniza 
chisporroteando humeaba; 
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apag6la el arzobispo 
diciendo: ,,¡Dios en su gracia 
le reciba~,,-y sobre el cuerpo 
tendiendo una oscura sarga, 
quit6 el muerto de la vista 
de los que por él lloraban. 

Vaci6 el pueblo poco á poco 
la iglesia, mientras hincadas 
junto al cadáver la viuda 
y sus hijos sollozaban. 
Don Sancho permanecia 
inm6vil como una estátua, 
torvo, de pié y apoyado 
en su espado n de batalla. 

Por fin el buen arzobispo 
sac6 de alli á doña Sancha 
y á la infanta doña El vira 
enjugándose las lágrimas; 
y el buen viejo Arias Gonzalo 
asiendo de doña Urraca, 
la dijo: "á Zamora vámonos, 
"antes qu e alguno allá vaya. 
"Vamos: mientras en Zamora 
"viva yo y los de mi raza, 
"po'drán ir mil á pedírosla 
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"pero ninguno á quitárosla. 11 

Dióla, el brazo, y estendiéndola 
el velo sobre la cara, 
pasaron ante don Sallcho 
sin decirle una palabra. 
y mientras cruza); el templo 
don Sancho les contemplaba, 
juntáronse á él el Cid 
y Álvar Fañez de Minaya. 

Se hicieron al rey exequias 
si no con pompa sobrada 
con llanto dsl pueblo, que es 
la más pomposa mortaja. 
Quedó el porvenir preñado
de tempéstades cercanas: 
y rey don Alonso siendo 
de la tierra en que se hallaban, 
doña Elvira se fué á Toro 
y don Garcia á Vizca.ya, 
don Sancho y su madre á Búrgos, 
y Álvar y el Cid á su casa. 
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I. 

A las diez de la mañana. 
del florido mes de Mayo, 
ante mucha noble gente 
reunida en su palacio, 
á Jimena y á Rodrigo 
toma. el rey palabra y mano 
de juntarlos para en uno 
con indisoluble lazo. 
Jimena está conmovida, 
roja y con los ojos bajos 
para ocultar la alegría 
de los ojos con los párpados. 
Tal vez se avergüenza un poco 
de entregarse tan de grado 
á aquel contra quien justicia 
pedia airada tan alto. 
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Rodrigo, tan fresco y ágil 
ante lma hueste á caballo, 
delante está de su novia 
un poco encogido y pálido. 
El rey mira sonriendo 
el encogimiento de ambos, 
y á su sonrisa sonríen 
los malignos cortesanos. 
La reina, como madrina, 
está de Jimena alIado; 
detrás de ella las infantas 
como testigos del acto: 
y la nodriza Bibiana 
en el nupcial aparato 
no ve más que á su Jimena, 
por quien reza por lo bajo. 
A la derecha del rey, 
junto á Rodrigo, don Sancho 
le asiste como pudiera 
de lid en campo cerrado. 
Tras de don Sancho don Diego 
de Ruy con los dos hermanos 
y con su madre Teresa 
asisten al desposado. 

El rey cuando vido juntos 
á todos los convidados, 
se puso en pié y dijo al Cid: 
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"dad á la novia la. mano." 
Tendiéndosela á Jimena 
dijo el Cid todo turbado: 
"Jimena, maté á tu padre 
"pero no como villano: 
"de hombre á hombre le maté 
IIporque á mi padre hizo agravio. 
"La ley me hace esclavo tuyo, 
"tu marido el rey Fernando; 
IImarido y esclavo á un tiempo, 
lIaqllÍ estoy á-tu m~ndato: 
"hombre quité y hombre doy; 
"no aé más; lo que sé hago." 

Pareció á todos lo dicho 
muy bien dicho y muy al caso, 
y echaron hácia la Iglesia # 

su diacrecion alabando. 

Delante de todo el pueblo, 
que se juntó muy temprano 
por ver al rey y á los novios 
y al pasar por vitol:earlos, 
les cas6 el señor obispo 
en latin un poco bárbaro, 
Pl:onunciado un poco en godo 
con acento un poco arábigo; 
lengua informe y corrompida 
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que áun usan los escribanos, 
los dómines y los fra.iles, 
que áun gustn.n de latinajos. 
Hubo misa con sermon, 
salmodia é incensario, 
y paz, que fué á dar al rey 
y tí los dos novios un diácono. 
Estuvieron con la córte 
en el presbiterio hincados 
la reina en reclinatorio, 
el rey en sillon de brazos, 
sus hijas en taburetes, 
los infantes en escaños, 
y los novios en cojines 
de terciopelo muy blandos. 

Jimena lleva partidos 
los cabellos, y trenzados 
con hilos de gruesas perlas 
en dos ti'enzas de ocho cabos. 
m jubon de mangas cortas 
por el cuello abierto en cuadro; 
muy desgarrado el escote, 
y muy bien acinturado. 
El pecho y hombros la cubren 
collares y relicarios, 
Con medallas guarnecidas 
de amatistas y topacios. 

• 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



156 FRAGMENTOS DE EL CID. 

Cintillos, pulsos y ajorcas 
lleva puestos en los brazos, 
y anillos de pedrerías 
en los dedos de ambas manos. 
En la falda delantera 
de damasceno brocado, 
cuelga un abanico persa 
de plumas de papagi1,yo. 
Por toca y corona lleva 
de oro en la cabeza un aro, 
y un velo de gasa de oro 
prendido en lugar de ma~to. 
Las joyas que lleva encima 
en muchos cuentos tasaron; 
herencia son de su padre, 
y de los reyes regalos: 
la luz que destellan, ciega 
con mil destellos y rayoS!: 
con qué parece Jimena 
mál:l que una mujer, un astro. 
Ruy Diaz viste un justillo 
con bebillas ajustado, 
c~tado el vuelo en almenas 
del cintllron por debajo. 
Lfl.s mangfl.s lleva atacadas 
con herretes cincelados, 
que cuelgan de las hombreras 
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cuando se mueve sonando. 
La espada en cinto de cuero 
colgada :le acero en ganchos, 
que no usa estoques de c6rte 
quien gana la tierra á tajoe. 
Un bil'l'etillo de grana 
con una pluma de gallo, 
y guantes y borceguíes 
de ante guadamacilado, 
completan la vestidura 
del Cid en el dia fausto 
en que ante Dios á Jimena 
jura amor eterno y casto. 

A la luz de los dos cirios 
que les han puesto en las manos, 
la bendicion recibieron 
y el si tremendo cambiaron. 
Todos los ojos estaban 
en sus semblantes clavados, 
y ellos rojos como guindas 
ante el fuego de ojos tántos. 
Los abades y los monjes, 
entonces asaz livianos, 
miraban un poco audaces 
á Jimena de soslayo. 
La gente andaba en puntillas 
para mirarla ondulando, 
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y el pueblo hacia en el templo 
como en plaza ~e mercado. 
Jimena estaba más roja 

- que la flor del amaranto; 
yal ver lo que esto duraba 
Be iba el Cid amostazando. 

Por fin dió fin el obispo 
á los kiries y los salmos, 
y devotos santiguándose 
los reyes se levantaron. 
Abrieron calle entre el pueblo 
los maceros con trabajo 
y la nupcial comitiva 
cruzó la iglesia á codazos. 
Monjes, abades, obispos 
y can6nigos con pálio 
salieron á despedir 
á los reyes hasta el átrio. 
Diéronles alli muy graves 
-el último guisopazo: 
y así se hicieron las bodas 
de Rodrigo el castellano. 

De la iglesia van saliendo 
los reyes, los desposados, 
los infantes y la c6rte 
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con sus nobles dignatarios. 
Todo es oro, seda, plumas, 
brinquiños, joyeles, lazos, 
pagecillos con blasones, 
y corceles con penachos. 
Los pertigueros delante 
van abriéndoles el paso, 
con bastones regateros 
romper piés amenazando. 
Tras ellos los concejales 
con anguarinas de paño, 
con monteras de tres puntas 
y medallones dorados. 
Detrás los jueces de Búrgos 
con sus varas en las manos, 
y sus birretes con chías 
y sus luengos capisayos. 
Detrás los reyes, los novios, 
las damas, los cortesanos, 
y detrás los ricos-homes 
y detrás el populacho. 

El rey, como buen padrino 
dadivoso y mani-Iatgo, 
con él llevaba á los novios 
á yantar á su palacio. 
POl' las calles por d6 iban 
hallaban engalanados 
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balcones y miradores 
con colchas y con damascos: 
y en miradores y calles 
agitándose apiñado 
les saludaba de Búrgos 
el honesto vecindario. 
El suelo estaba cubierto 
de trébol, juncia y mastranzo, 
y las tapias de retama 
y madreselva con ramos. 
A la entrada de la plaza 
y á costa del rey alzaron 
de cañas, flores y juncos 
muy pulidos unos arcos: 
y por divertir al rey 
y á los novios por el tránsito, 
hicieron unos festejos 
tan sinceros como záfios. 
Sali6 Pelayo hecho toro 
con un capuz colorado, 
seguido de mogigangas, 
de gigantes y de enanos. 
Salió tambien Antolinez 
á la gineta en un asno, 
y 'Pelaez con vegigas 
sacudiendo á los muchachos. 
Bailáronse por seis danzas 
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las -de espadas y de palos, 
con gaitas y tamboriles 
gallegas y zamoranos. 
Diez mal'avedís de plata 
mandó ell'ey dar á un lacayo 
porque asustaba á ]as mozas 
con un vestido de diablo; 
y otros diez á una zagala 
que le ofreció desde un ~arro 
un gmn queso en un cesto 
y dos corderillos blancos. 
Iba con el rey Jimena 
trabada de él por la mano, 
con la reina su madrina 
sus ::megros y sus cllñ~tdos. 
Porbalcon'3s y ventanas 
arrojabrl1l tógo t::mto, 
que el rey llevaba en la gorra, 
que era ancha, un gran puñado; 
y como á Jimena Gomez 
se la metían los gmuos 
pOr el escote y colla.res, 
el rey se los vá sacando. 
Para que lo oyera éste 
dijo don Suero muy alto: 
tI.A.unque es de estimar ser rey 
ti estimara más ser mano. ti 

161 
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Mand61e por el reguiebl'o 
el rey un rico penacho, 
y á Jimem\ para en casa 
mandarle la hizo un abrazo. 

Así iba l::t comitiva 
la ciudad atrayesando 
desde la, iglesia al alcázlu' 
entre vítores y aplausos. 
Trataba ell'ey con Jimena 
de trabar plática en vano, 
porque ella su discl'ecion 
acreditaba callando; 
pues sabe que la mujer 
que habla con un souel:ano, 
es pez que abre mucha uoca 
en agua en que están pescando. 
Llegó á palacio el gentío;. 
y partiéndose á dos lados, 
entl'óse en él á yantar 
el rey con sus convidados. 

n. 

La gente á la meSa puesta 
tí la del Rey hizo honor: ' 
y estuvo él tan decidol' 
como la novia lllodo~ta. 
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El Cid comia y callaba 
como hombre de poca lengua: 
que en ·hombres bravos es mengua 
mostrar tener lengua brava. 

Hubo algo más que el diario 
sin qne hubiera demasias: 
pues 10B reyes de estos dias 
no se comían su erario: 

que ('staba avizor el moro 
día y noche en la frontera, 
y en aquellos tiempos era 
caro el hierro y poco el oro. 

Lo cual no q niere decir 
que el rey anduviera avaro: 
sinó que el rey no era caro 
en el comer y el vi vil'. 

Mas lo era en el regalar; 
porque tenia por ley 
ser pródigo como rey 
y económico' en su hogar. 

Hubo, pues, lujo de sopas, 
caza, pescado de rio, 
tierno pan y vino fria 
Hervido de plata en copas: 

carne y temprana legumbre, 
ojaldre y pastelel'ia, 
y gue.so y confinería 
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- --- -------- -----

de postra, segun costumbre. 
C6mióse l:!ien, y fué en fin 

un festin segun se vé 
l::t comidn.: aunque no fué 
de BaHasar el festin. 

Brindóse tras el yanta.í·, 
bebiendo con discrecion; 
y al fin de la coln.cion 
entró en la sala mi juglar; 

yen un romance tan rudo 
como ellatin eclesiástico, 
salmodió un ritmo encomiástico 
tosco y de tropos desnudo: 

mas que al juglar dió gra.n prez 
en aquella edad sencilla, 
en que el habla de Castilla 
aún estaba en su niñez. 

El rey cpn largueza mucha 
en premio del buen ca.ntar, 
dió un vaso de oro al juglar 
y un sayo azul con capucha. 

El Cid, que es muy poco amigo 
de versos y que desprecia 
lo que ni entiende ni aprecia, 
le mandó un saco de t.rigo. 

El rey, por enhorabuena, 
hizo al Cid prosentes varios; 
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---------------------------------------
la rejna unos relicarios 
de gran valor dió á Jimena. 

Las infantas la besaron 
dándole el tú como á hermana," 
y al Cid con franqueza llana 
los infantes ahl'azaron. 

Con qué, acabado el yantar 
tOl~naron todos contentos, 
el rey á sus aposentos 
y los novioa á Vivar. 

Allí, en Sil hogar solariego 
al dar á Jimena abrigo, 
la dió posesion Rodrigo 
de pan, agua, sal y fuego:" 

y legítima mujer, 
quedó instalada en Vivar 
como el ángel del hoga,r 
de todo el pueblo á placer. 

Doña Teresa y don Diego, 
con deferencias sin tasa, 
como señora en su casa 
la aceptaron desde luego: 

y habiendo puesto Rodrigo 
en el cuarto en que nació 
BU lecho nupcial, llevó 
á él á su mujer consigo. 

Cerró las puertas Bibiana: 
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y al retirarse discreta, 
á los novios y al poeta 
dijo al par: hasta mañana. 

Todo el amor lo acomoda, 
todo lo allana y lo llena; 
los enemigos acoda, 
108 es tremo s encadena; 
y olvidando ofensa toda, 
absuelve de culpa y pena: 
por eso se hizo la boda 
de Rodrigo con Jimena. 
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n. 

Jimen!t, pues, que es cl'Ístiana, 
Como en la centuria oncena 
pudo ser cristiana buena 
una mujer castellana, 

tiene una supersticion 
que 13ibiana la fomenta, 
y que en secreto atormenta 
su cristiano corazon. 

Bibiana dió en el desliz 
de temer supersticiosa 
que haya una ley misteriosa 
que debo, hacerla infeliz; 

y á cada angustia 6 revés 
de aquella vida agitada, 
la dice desesperada 
¿lo ves, Jimena, lo ves? 

Supersticion popular 
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que el sillo del paganismo 
y el musulman fatalismo 
vinieron á inocular 

en la cristiana creencia 
de la divina venganza, 
Bibiana á esplicar no alcanza 
pOl' qué lo crée sn conciencia; 

mas como tenaz mosquito 
que al oido á zumbar viene, 
al de Jimenn, sostiene 
su s6n tena7., infinito. 

Jimcna tambien lo crée: 
pero esta. supersticion 
la alberga su COl'azon 
basada en su propia fé. 

Mató á su padre Rodl'Ígo: 
y aunque díz que bjen mat6le, 
le mat6: y Dios en su prole 
al matador dá castigo. 

Éi á su padre mató 
y ella se casó con él: 
itomará venganza. cruel 
Dios del hijo que engench'61 

Mas ya, el matrimonio hecho, 
ella que á Rodrigo adora, 
el temor que la avizora 
sepultar debe en su pecho: 
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pues no es jnsto ir á turbar 
In. paz de su corazon 
de ruin preocnpacion 
por la pavura vulgar; 

ni debe hacerla nacer 
en aquella alma serena, 
que creyó una accion muy buena 
tal muerte y tal boda hacer. 

Sólo una pala.bra más: 
ella en su fé sin malicia 
de Dios la eternn, justicia 
juzga con juicio quizás: 

porque ella tiene entendido 
que el Evangelio rela ~a 

que Dios castign. á quien mn,ta; 
iy á quién mn,t6 su marido! 

La ley del tiempo que alcanza 
boda y rnuel'tejustifica: 
pero rernision DO implica 
de la divina venganza. 

y á su hijo Diego cn la cuna 
no hay vez que coloque 6 meza, 
que no di~a con tristeza: 
¡ay! ¡cuál sed. tu fortuna! 

y esta tristeza interior 
que no debe revelar, 
la hace vivir en su hogar 
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presa de oculto dolor. 
Pagana supersticion 

ó santo temor cristiano 
roe, escondido gusano, 
de Jimena el COl·azon. 

Ruy Diaz, hombre que vive 
lidiando y poco en su casa, 
del duelo que la traspasa 
el alma no so apercibe. 

Él supone que en su hogar 
mujer que al marido quiere, 
siempre en temor de si muere, 
nunca alegre puede estar; 

y mira á su hijq en la cuna 
esperando sin tristeza 
que cual le dió la nobleza 
le dará Dios la fortuna. 

Pero Jimena, Bibiana, 
doña Teresa y don Diego, 
son gente del vulgo lego 
mas de buena fé cristiana; 

y habiendo llegado á oir 
lo de Ruy Diaz y el Papa ..... 
lo que á nadie se le escapa 
no osa ninguno decir; 

y es: que si él ha amenazado 
al Papa y le excomulgó, 
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bien á su pátria sirvi6; 
pero ¿estará excomulgado? 

y á pesar del hei'oismo 
con que el Cid por Cristo lidia, 
con buena fé 6 con pel'fidil1 
pensaban muchos lo mismo, 

y esto, que hoy mismo materia 
ele inquietud fuera y de duela, 
en aquella época ruda 
era nna cuestion muy séria, 

:Fé viva 6 miedo pueL'il 
escondido en la conciencia 
y de triple procedencia 
cristiana, mOL'a y gentil, 

es uua neblina densa 
que anubla el tranquilo hogar 
de la casa de Vivar, 
cada dia m:'Í.s estensa: 

y obliga á sus habitantes 
sin6 á vivir desdichados, 
!lombdos y ensimismados 
y sin la franqueza ele antes, 

Es decir que en una casa 
dó no pasa mal alguno, 
comienza á ser importuno 
vivir, porque nada pasa, 

y es tan fácil de esplicar, 
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tan claro de comprender 
ésto, que no es menester 
más en ello continuar. 

Secreto que todos callan 
y que, fé 6 supersticion, 
todos en su COl'azon 
guardan y con él batallan, 

es, cuando á bandos se afilia 
politicos, la creencia: 
gusano de la conciencia 
yacibar de la familia. 

Pero en su modo de ser 
nadie ha podido evitar 
ser del tiempo y del lugar 
en que le cupo nacer: 

y allá en la centuria onceua 
la familia más cristiana, 
sin ser esclava" romana 
no crée ser cristiana buena, 

y si e~ Cid, más avanzado 
que su edad 6 más amante 
de su pátria, fué delante 
de su edad, lo hubo á pecado. 

Tal era la situn.cion: 
y si esplicarla en lo escrito 
no he conseguido, remito 
al tiempo la esplicacion, 

, --lI..-__ -
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IlI. 

Era una noche de Octubre 
oscura, fria y ventofla, 
en que todo removido 
crugia. en la, tierra lóbrega. 
Rompía el viento en el monte 
robles y encinas· añosas, 
que preferian romperse 
antes que soltar flUS hojas. 
Las campanas de la torre 
lanzaban aisladas notas 
arrancadas á h fuerza 
de su emboclLclura cóncava; 
y In, veleta torciéndose 
sobre su barra mohosa, 
chirreaba como una víbora 
á quien un águila ahoga. 
Todo temblaba en la tierra, 
todo zumbaba en la atmósfera, 
todo cimbraba en las casas 
con terror de las personas. 

La familia de Vi va,r 
de esta noche tormentosa 
ponia fin á una cena 
Como de vigilia sóbria. 
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Doña Teresa y don Diego 
á Dios en voz baja imploran . 
favor para los perdidos 
por la tierra á aquellas horas. 
Jimena fija en silencio 
su mirada melancólica 
en su hijo Diego que duerme 
en los brazos de su rollA.: 
y la nodriza Bibiana 
está de pié temerosa 
de cuantos lúgubres ruidos 
fuera el temporal provoca. 
La turbia luz de la lámpara 
haciend@ lenguas y ondas 
dibuja informes y móviles 
por las paredes sus sombralO: 
yen aquel mústio silencio 
que nadie interrumpir Oka, 
el pensamiento ele todos 
ocupa una idea sola. 

Veinte meses han -pasado 
desde que bajó .í. la fOSa 
don Fernando, y hace tres 
que el Cid fué al cfLmpo y no torna. 
El rey don Sancho há tres meses 
como desvelada zona 
salió una noche á campaña 
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á espedicion misteriosa. 
Poco á poco y en secreto 
juntó en ln. frontera tropas, 
y con el Cid y sus nobles 
partió'-iDónde? iA qué?-Se ignora. 

Como de este primer paso, 
de esta primera é ignota 
empresa, derrota 6 triunfo, 
pende un porvenir de gloria 
6 de vergüenza, y Castilla 
vá á saber, triste 6 gozosa, 
qué reyes su rey don Sancho 
y qué alma en su cuerpo aloja, 
Castilla entera en silencio 
está con inquietud honda 
esperando, ver sus hechos 
y jU7.garle por sus obras. 
La incer t,idumbl'e es profunda, 
la situacion angustiosa, 
y en el aire se respira 
en vez de aliento congoja. 

Por eso en Vivar se vive 
en esa inquietud monótona 
del que aguarda en las tinieblas 
la luz de Dios con la aurora. 
Jimena de sobremesa, 
buscando ocasion y forma 
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de distraer á los viejos 
ahogando su angustia propia, 
busca en su mente confusa 
ideas consoladoras 
que formular en palabras 
alegres ó cariñosaH; 
pero mientras ella busca" 
ideas que hallar, no logra, 
vino un rumor repentino 
á cOllfundírselas todas. 

En medio de los mil ruidos 
con que con furia diabólica 
el vendabal desatado 
las casas bate y azota, 
oy6 ladrar á lo l~jos 
los mastines de las chozas 
del redil donde es costumbre 
que el ganado se recojá. 
El redil con sus tenadas 
la vía de BÚl'gos orla" 
y nlgo hay en ella de es bruño , 
que sus perros alborota. 
Arrojóse á la ventana 
Jimena por fin, y abl'ióla 
con ansiedad. Metió el vÍanto 
el frio, el polvo y las hojas 
en 11'\, cámara, apagando 
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la luz: y en aquella tromba 
rasgada de él, entró el ruido 
de caballos que galopan. 
Todos lo oyeron: y todoS! 
en callada y ~1Íanosa 
inmovilidad, escuchan 
sufriendo el viento en la sombra. 
Son caballeros cristianos: 
la caballeria mora 
entl'a en las villas que asalta 
con salvaje bataola; 
y esta llega sin más ruido 
que el mon6tono que forman 
con las pezuñas hel'radas 
los arneses que se chocan. 
Del vendabal el estrépito 
desgarrando, vigorosa 
lanzó entre sus torbellinos 
su són marcial una trompa. 

¡Es Rlly Diaz!- -Todo el pueblo 
se echa á la calle en la sombra, 
porgue el hutacan no sufre 
candil, linterna ni antorcha: 
mas lo imposible á los ojos 
lo facilitan las bocas, 
y á voces se reconocen 
se saludan y se alojan. 

13 
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y mientras Bibin,na enciende 
luz, y los viejos so~loz::\,l1 
y el muchacho grita, el Oid 
dió en los brazos de sl:l eflp'osa. 

Abrazó á todos; y echando 
á un lado cuanto le estorba, 
sentóse á la meSlt y dijo: 
"traigo un hambre do quince horas." 
Sirvele al punto Bibia,na, 
en torno se le colocan 
todos, y á sus mil preguntas 
responde mientras devora. 

Los héroes ele la Edad media 
eran ·gente brava y to~ca 
que en Sll interior 110 gastaron 
melindres y ceremonias, 
y el Oid comia y bebia: 
los romances y las crónicas 
cuentan sus lides; mas nadie 
lidia bien sin que bien coma. 
Con que aquietado el muchacho 
y con los suyos á sola8, 
y aplacada un poco el hambre 
de pernil con una lonja, 
don Diego en breves preguntas 
y el Oid en respuestas cortas 
fueron en limpio sacando 
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----------------------
los hechos en esta. forma. 

Don Diego.-¿Dónde fuísteis? 
El Cid. -A AraO'on. 

" o 
Don Diego .-¿Muy dentro? 
El Cid. -Hasta Zaragoza. 
Don Dicgo'-i y qué? 
El Cid. -Rendimos al moro 

AlmanO'adil', y á otra cosa. D. o · 
On Dlcgo.-¿Cómo á otra cosa? 

El Cid. -Don Sancho 

parece que reflexiona 
mucho un plan, mas en campaña 
maniobrando no reposa. 
Dimos sobre don Ramiro 
su tio. 

Don Diego. -¡Estraña maniobra! 
¿Contra un pariente cristiano? 

El C'd 
DI. -Yen buen derecho. 

on Diego. -¡Me asombras! 
El Cid O~· f' . - lOnSl va y de enSlVa 

hecha liga en pró y en contra 
con el moro, el n.yudarle 

D ero. obligacion forzosa. 
On Diego P R'! El' .- ero ¡en paz con don amu·o ..... 

Cid n" . 
• - lJO don Sancho que rota 

la tenia él, y hecha afrenta 
por escrito á su persona. 
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Don Diego.-iY qué pasó? 
El Cid. -Sobre Grados 

estaba: la gente mora 
hizo una salida, mientras 
nosotros sobre sus tropas 
dimos por la espalda, y fué 
breve y total la derrota 
con su muerte. 

Don Diego. -iMuri6 el rey 
don Ramiro? 

El Cid. -De Dios goza; 
porque muri6 confesado, 
se le han hecho grandes honras, 
y ya en San Juan ele la Peña 
con sus abuelos reposa. 

Don Di~go.-jEs una traicion inicua! 
II Cid. -Por todas partes se cobran 

ya en paz los tributos: fué 
una leccion provechosa. 

Don Diego.-Rodrigo, ese rey me espanta. 
iY si se revuelve ahora 
contra sus hermanos1 

El Cid. -El 
sabrá lo que más le impoda. 

Don Diego'-iTú le ayudarás? 
El Cid. - Y muchos. 
DOD Diego.-¡En tal ocasion! 
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El Cid. -En todas. 
Castilla debe ser grande 
y partida se aminora. 

Don Diego.-Mientras que la reina viva ..... 
El Cid. -Mientras vivi6 respet61a 

don Sancho. 
Don Diego.-¡Ha muerto! 
El Cid. -Esta tarde. 
Doo Diego.-¡Dios nos ampare! 
El Cid. -Él os oiga. 

Santiguáronse los viejos; 
Rodrigo apur6 su copa 
y dijo: ¡¡estoy muy cansado; 
p'ónganme luz en la alcoba.!! 

Besó á sus padres y á su hijo: 
y ayudado por su esposa, 
cayó en el lecho postrado 
por el sueño que le agobia. 

VI. 

Don Alonso era hombre astuto, 
prevenido y avisado, 
y estaba dispuesto á todo 
pues nunca fi6 en don Sancho. 
Con don Ga.rcia y sus primos 
el de Al'agon yel Navarro, 
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y con los reyes infieles 
Cordobés y Toledano 
hechos ajustes y liga, 
del rey de Castilla en daño, 
en cuanto oy6 que venia 
salió á encontrar á su hermano. 
Top6 con él en Carrion: 
y el Burgalés, que tan bravo 
no le creia y áun lejos, 

I 

se halló con él descuidado . 
Cayeron sobre los suyos 
los Leoneses, llegando 
con la cautela de zorras 
y con la furia de alanos. 
Los de Castilla, -cogidos 
en Carrion de sobre~alto 
cuando esperaban cojer 
de sorpresa á los contrarios, 
pelearon como buenos; 
mas sin órden pelearon, 
y al fin volvieron la espalda 
con vergüenza y con espanto. 
Lidiaba el rey de Castilla 
como U.1 oso acorralado · 
con un puñado de noblefi! 
de puños como él y de ánimos; 
pero viéndose perdidos, 
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de las riendas del caballo 
del rey asiendo, á la fuerza 
de la liza le sacaron. 
Bramaba el rey do coraje 
viendo huir á sus soldados 
y en las sombras del crepúsculo 
esconderse en los chaparros; 
y sin poderse valer, 
huia tambien bramando, 
arrastrado por sus nobles 
ganosos de verle en salvo. 

Interrumpió sú carrera 
la oscuridad en un páramo, 
yen un robledal vecino 
con su señor se ampararon. 
La noche lóbrega y húmeda 
era una del mes de Marzo, 
mala. de pasar ú. esta época 
yen aquel país al J'!loSO. 

Salieron, pues, tí. orientarse 
Diego Ol'donez é Ivan Dávalos, 
dos hombres siempre valientes 
y nunca desesperados. 
Quedóse el rey con los otros: 
mas como presa del diablo, 
blasfemaba furibundo 
sin hacer de nadie caso: 
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dándole ell'ey, en voz baja 
trabaron y aparte diálogo. 
-Pios me perdone! Creime 
tambien por tí abandonado. 
-Yo nunca abandono á nadie, 
sea rey flea vasallo. 
-Nos han vencido.-Sin mi. 
iPor qué atrás me habeis dejado? 
Fué error dividir la hueste: 
lo dije.-Y me cuesta caro; 
pero áun hay tiempo, yen Búrgos 
gente fresca: rehagámonos. 
-Ya estamos aquí rehechos: 
yo he recogido avanzando 
los dispersos, y áun están 
mis vivareños intactos 
y ganosos de romperse 
por vos y por mi los cascos. 
Conque, si quereis seguir 
mi consejo, no perdamos 
el tiempo y á don Alonso 
vamos á dar un albazo. 
Yo conozco á los gallegos, 
astures y lusitanoiil; 
pelean bien, mas el triunfo 
les desvanece: volvamos 
sobre Cál'l'ion. A estas horas 
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están beodos bailando 
con las mozas, y creyendo 
que áun corremos como gamos. 
Vamos, señor: en la cama 
como conejos cojámoslos, 
y el sol de mañana puesto 
verá lo de an:iba abajo. 
-¿Tll respondesl-Con mi vida. 
-Vamos, pues.-¡PlleS á caballo! 
Dió al rey un caballo el Cid 
y de las huestes el mando: 
y en las tinieblas cual duendes 
se perdieron por el páramo. 

VII. 

Tiene á OalTion mal tendido 
un árido cerro á lomos, 
entre un puente ele romanos 
y un castillejo de moros. 
El rio, haciendo una comba 
de la loma en el recodo, 
al puente sirve de espejo 
y al castillejo de foso. 
Tienen unos condes ricos 
hacienda grande en sus cotos; 
mas de seso muy escasos, 
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de corazones muy flojos 
y avaros como judios, 
sus tierras dlln á colonos 
en arriendo, y no se ocupan 
en labores sinó en cobros. 
Dueños de los encinares 
y las dehesas del contoi-no, 
sus maderas y sus pastos 
cambian sin trabajo en oro. 
Teniendo asi sus terrenos 
en tan cobarde abandono, 
ni han pensado en su defensa 
ni la han menester tampoco; 
pues consistiendo su hacienda 
en escondidos tesoros, 
en caso de guerra huyen, 
y al volver se encuentran horros. 
Con un vigía en la torre 
y un velador cuidadoso 
á la cabeza del puente, 
de sorprenderles no hay modo, 
porque el puente está torreado, 
y el Cea por alli es hondo; 
y en largo trecho adelante 
solo hay llanos y rastrojos, 
poi' donde alcanza la vista 
gran distancia sin estorbos; 
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regando el rio, agua abajo, 
de fértil vega un buen trozo. 
~el otro lado del rio 
el terreno es pedregoso, 
y unos tapiales ya viejos 
guardan el pueblo tan solo. 
Verdad es que por las breñas, 
zanjas, barrancales y hoyos 
que al pié del cerrillo esconde 
tupida capa de abrojos, 
sólo los pastores andan 
por mil senderiJ los corvos 
que cortan tajo/3 continuos 
y llovedizos arroyos. 

Ya está la noche avanzada; 
cu bre el cielo nebuloso 
un pabellon denso y móvil 
de nubarrones de plomo; 
y un aire pesado y débil 
con interrumpidos soplos, 
la lluvia amaga y no puede 
sacar de sus senos cóncavos. 
Leoneses y Asturianos 
del triunfo en el alborozo, 
están en Carrion de fiesta 
gran gasto haciendo de mosto. 
Habiendo á los Burgaleses 
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tan completamente roto, 
que ni seguirles quisieron 
al vel" su total destrozo, 
creian caor en Búrgos 
dentro de plazo tan corto 
que ni pudieran rehechos 
estar, ni á defensa prontos. 
Así, della"do de Búrgos 
guardado el puente tan sólo, 
solamente están gu·ardados 
por las tapi.as por el otro: 
y abandonados al goce 
del triunfo y del tiempo próspero, 
en vez de ser campamento 
era Carrion pandemonio. 
Los villanos, no cuidados 
por sus condes, dieron fondo 
al envás de sus bodegas 
por cuenta de don Alonso. 
De soldados y villanas 
parejas, gmpos y corros, 
estaban de la alegria 
y la embriaguez en el colmo. 
Los ~allegos, de una gaita 
al són, girando en redondo, 
con las mozas en la plaza 
danzaban su baile godo. 
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Los lusitanos, cebados 
en un aloquillo rojo, 
tan bocon como caliente, 
tan traidor como sabroso, 
primero alegres, despues 
pesados, y al fin beodos, 
dormitab:tn calentándose 
ante hogueras de manojos. 
y los aliados infieles 
cansados ya de ser s6brios 
y aguados como Mctslimes, 
bebian como católicos. 
Sentados en los talones, 
en las rodillas los codos, 
entre las manos la barba, 
encandilados los ojos, 
y empinados en In. nuca 
los turba;ntes y los gorros, 
como un congreso de enano::;, 
como un sanhedrin de gnomos, 
contemplaban y aplaudian 
ébrios, un gru po diabólico 
que ante ellos ba.ilaba, al s6n 
de un tamboril y un piporro. 
y en tan culpable des61:den, 
que estuvieran fué forzoso 
el rey don Alonso ciego, 
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y SUS capitanes locos. 
Oonocedor del terreno 

y en estratajemas docto, 
el Oid vade6 el rio Oea 
por un bajío arenoso; 
y echando á ancas los peones, 
primero unos y luego otros, 
en breve tiempo á pié enjuto 
á la otra orilla pas6los; 
y avanzando por atajos, 
cruzando dehesas y sotos, 
di6 en las eras de Oarrion 
entre la iglesia y el hórreo. 
Dejaudo alli los caballos 
á baga,geros y mozos, 

. trep6 al cerro con los suyos, 
á la rastra como topos; 
y cuando al pié ele las tapias 
arribaron silenciosos 
del baile y ele los cantares 
á merced del alboroto, 
vieron á los Leoneses 
sin oidos y sin ojos, 
como conejos en brama 
sin sentir á los raposos. 

En el salon del Concejo 
cenaba el rey elon Alonso, 
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futuros planes trazando 
con sus capitanes todos, 
cuando interrumpió su fiesta 
estrépito clamoroso 
y rudo s6n de pelea, 
que apercibieron absortos. 
Pusieron mano á los hierros 
más que espantados at6nitos, 
pero sin tiempo ni espacio 
para sacarlos del forro; 
porque puertas y ventanas 
hechas de repente trozos, 
dieron paso á una centena 
de Burgaleses furiosos 
que gritando 11 ¡por don Sancho! 11 

como banda de demonios 
en un círculo de espadas 
les encerraron de pronto. 
De la sorpresa el buen éxito 
fué completo y perentorio: 
ni resistencia posible, 
ni esperanza de socorro. 
Don Alonso se cubria 
Con ambas manos el rostro, 
ó por no ser .conocido, 
ó por cubrir su sonrojo, 
cuando, al tiempo que,una mano 

14 
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tocaba apenas su hombro, 
oyó una voz que le dijo: 
"Preso por don Sancho os cojo . 11 
¡El Cid!-esclamó el infante: 
haznos paso, yen re(orno 
te daremos ..... -Las espadas: 
yo ni me vendo ni compro. 

En esto en medio del ruido 
de la lid y el fulgor torvo 
del incendio que arde fuera, 
entró respirando encono 
don Sancho con el mandoble 
ensangrentado hasta el pomo; 
y al ver á su hermano, encima 
vinosele como un lobo. 
Metióse el buen Cid entre ambos. 
Dámele-dijo rabioso 
don Sancho.-Es mi prisionero 
respondió el Cid.-Te le compro; 
véndemele,-d~jo el rey.-
En cautivos no negocio. 
-Te doy por él.. ... -Vuestra mano 
señor; y cuando el enojo 
domineis con la razon, 
en esta mano que os tomo 
pondré la de vuestro hermano, 
como ante élla mia pongo. 
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-Yo soy el rey.-Dioses Dios: 
él me juzgue segun obro: 
dijo el Cid al rey irguiéndose. 
Mir61e éste airado y hosco, 
y el Cid sIn soltar la mano 
que el rey le dió, poco á poco 
con su mirada serena 
hizo al rey bajar los ojos. 
-Señor-dijo el Cid-lo mismo 
que por vnes~ro honor arrostro 
vuestra cólera, en el campo 
por él los huesos me rompo . 
Si á vos por él os prendiera, 
dijera yo á don Alonso: 
"Don Sancho es hermano vuest.ro: 
sed cristiano y generoso." 

El rey escuchando al Cid 
iba su flemblante fosco 
Iilerenando y escondiendo 
en su corazon el ódio. 
Al fin con faz ya tranquila, 
pero con acento áun ronco 
por la ira mal apagada, 
dijo : Sé, pues, su cus~odio: 
mas no quiero que en Castilla 
haya más que un sol y un trono: 
las cabezas con corona 
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que tope en ella las corto. 
Si él mismo rompe la suya 
en su régio territorio 
y sus pueblos se me entregan ..... 
veré á lo que me acomodo. 

Soltó la mano del Cid 
y á pasos lentos y cortos 
salió del cuarto, dejando 
respirar en él á todos. 

y cuando en el aposento 
les dejaron á ambos solos, 
hablaron así en voz baja 
Ruy Diaz y don Alonso: 
-Ruy, mi hermano es una fiera. 
-Mas ya veis que yo la domo. 
-Tengo miedo á que me mate. 
-Siento que seais miedoso. 
-No t!'lngo miedo á la muerte, 
sinó á morir de mal modo. 
-No temais: mientras yo viva, 
yo de él y de vos respondo. 
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I Cumpli6 su promesa el Cid: 
y como adalid que piensa 
asegurarla bien antes 
de meterse en una empresa, 
la gente de su mesnada 
dividi6 en partidas sueltas, 
despachando á cada una 
por una via diversa. 

A Búrgos diz que se vuelven 
ya que en Leon la paz reina, 
encargadas por los pueblos 
fronberos de establecerla: 
mas todos losjefes 6rden 
de caer en un dia llevan 
en un lugar diferente, 
pero de Zamora cerca. 
El Cid cumpli6 su palabra: 
con una escolta pequeña 
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Abrid al rey-dijo el Cid; 
de él traigo á la infanta nuevas, 
y á una demanda del rey 
ha de darme- una respuesta. 

A. 6onzalo.-Ya no hay en Zamora rey, 
ni hay en Zamora ya orejas 
demandas de castellanos 
que estén á escuchar dispuestas. 

1I Cid. -Las palabras de la mia 
están escritas en letra 
del rey don Sancho á su hermana, 
y es preciso que las lea. 

l 6onzalo.-Si traeis letras mandádnoslas 
pasadas en una flecha 
por cima de la muralla; 
pues las llaves de las puertas 
de Zamora se han perdido, 
y no hay de abrirlas manera. 

El Cid. -Muy mala de recibir 
cartas de reyes es esa: 
si esta ha de saltar el muro, 
prefiero al rey devolvérsela, 
y que entre él por donde yo 
su carta enviar tengo á mengua. 

A. 6onzalo.-Si lo que en ella demanda 
es, segun siento sospechas, 
entrar el rey en Zamora, 
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no hay que cansarse en leerla. 
El Cid. -Eso pide, Arias Gonzalo; 

mas no es cortés que yo vuelva 
á Búrgos de vuestra infanta 
sin ver el rostro siquiera; 
y por si al perder Zamora 
las llaves y las orejas, 
perdiendo memoria y ojos 
no hay quien me conozca en ella, 
yo os suplico, Arias Gonzalo, 
que si anda por ahi cerca 
mi señora doña Urraca, 
que si andará á la hora de ésta, 
la digais que soy Ruy Dia.z, 
y que esta e2 la vez primera 
que á 2U morada llamando 
me hizo esperar á su puerta. 

A estas palabras del Cid, 
sacando entre dos almenas 
el medio cuerpo y los brazos, 
asom6 la Infanta mesma: 
y con voz desentonada, 
y con accion descompuesta, 
al absorto castellano 
imprecó de esta manera. 
,,¡Afuera, afuera, Rodrigo! 
"Jamás pensé que tú fueras 
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"quien viniese á despojarme 
"en mi casa de mi hacienda. 
"Antes de arriesgarte á ello 
"acordártese debiera 
"de aquel buen tiempo pasado 
"de nuestra niñez más tierna; 
licuando criado en mi alcázar, 
"en infantiles franquezas 
"con mis hermanos crecías, 
IIsiendo yo tu compañera. 
IILeÍamos en un libro, 
IIcomÍamos á una mesa, 
"Y unos mismos, cual de hermanos, 
IInuestros pensamientos eraD. 
IIOreciste y te hicistes hombre, 
"de héroe hiciste proezas; 
lIy al hacerte hombre, olvidaste 
"por lo que eres lo gue eras. 
"Mi padre te arm6 en Ooimbra, 
"yo te calcé las espuelas 
"porque fueras más honrado, 
"pero lloraba al ponértelas. 
IIPensé de casar contigo; 
"casaste tú con Jimena; 
IIdejastes hija de rey 
"por casar con rica-fembra; 
"con ella hubiste dineros 
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"conmigo estados hubiera!!, 
" ¡y hoy vienes á demandarme 
"los estados de mi herencia! 
"Tal demanda no tomaras 
"si tuvieses fé y vergüenza: 
"y si no fueras quien eres 
"de aqui vivo no vol vieraR. 
,,¡Afuera, afuera Rodrigo! 
IIZamora es mia, y tendréla 
"por mia mientras me queden 
"de ella un hombre y una piedra. 
"Yo no entregaré á Zamora: 
"y si don Sancho la entra, 
"me hallará entre sus escombros 
"antes que rendida, muerta. 
"Dej6mela á mí mi padre, 
"y maldijo á quíen viniera 
"á pedírmela 6 quitármela 
"por voluntad 6 por fuerza. 
"Tú vieneS hoy á pedirmela, 
,,¡afuera, Rodrigo, afuera! 
"mi padre maldice á Sancho: 
"maldito con Sancho séas! rr 

Dijo, y quit6se la infanta 
. de la muralla colérica, 
y todo el pueblo quiMse 
de las murallas trás ella. 
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Quedóse el Cid pensativo 
en la esplanada desiertn, 
absorto de lo escuchado 
y de lo visto con pena; 
y en vista de que Zamora 
no ha de abrirle ya sus puertas, 
tornándose con los suyos, 
tornó á bajar por la cuesta. 
Los Vivareños del Cid, 
aunque mucho le respetan, 
por lo que la infanta dijo 
conforme á lo dic~o piensan. 
El Cid sabe bien que el nécio 
que en sincerarse se empeña, 
agra va más ante el vulgo 
lo de que mál se sincera; 
y aunque lée en sus pensamientos, 
con ellos sin tener cuenta 
sigue en silencio bajando 
como si no los leyera. 
Lo mal dicho por la infanta 
mal sin embargo le sienta, 
por ser palabras tan locas 
en una mujer tan cuerda. 
y como sabe gue siempre 
palabt'as por mujer suel tas, 
en lugar de ser el aire 
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el diablo es quien se las lleva, 
le asombra de que la infanta 
haya asi soltado aquellas, 
que cogidas por el diablo 
pueden pedradas v01vérsela. 

Yel Cid para si decia: 
"Comprendo que se defienda, 
'"mas no que ofenda su honra 
"publicando sus flaquezas. 
"Si me quiso y no la quise 
"secreto entre los dos era: 
"por cima de las murallas 
,,¿á qué sus secretos echa? 
"y con el rey me maldijo ..... 
!I ¡maldita sea su lengua! 
"Sobre Zamora vendremos 
!Iel rey y yo ..... por bien sea.!1 

Asi pensando llegaba 
el Cid al fin de la cuesta, 
'y enarcando el ceño, hizo 
salir al trote á Babieca. 

Cogidas dejó en contorno 
de Z!!,mora las voredas, 
mas fuera de sus terrenos 
del Infantazgo á fronteras: 
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y escalonando ginetes 
segun de Leon se aleja, 
dió en Búrgos á dar al rey 
de su mision mala cuenta. 
Le ?y6 el rey y dij o en calma: 
"las huestes tengo dispuestas; 
"tomaremos á Zamora 
"una vez que nos la niegan." 

N6 como quien amenaza 
sin6 como quien recuerda, 
dijo el Oid: "tened presente 

. "que al descender á la huesa 
IIvuestro padre á doña Urraca 
IIse la dejó por herencia, 
lIy que al espirar maldijo 
lIal que á tomársela fuera . 11 

N ó como quien contradice 
sinó como quien comenta 
una cuestion que ha estudiado, 
dijo el rey con mucha flema: 
"La voluntad de los reyes 
"la muerte al matarles quiebra . 
"No hay, Diaz, voluntad p6stuma 
"de rey que se cumpla entera: 
Ilel que se vá, mira atrás 
"y adelante el qrie se queda: 
"y en cuanto á sus maldiciones 
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"nunca á los malditos llegan; 
"Dios es 8610 el que bendice 
"y mal-dice, y manda 'y veda. 
,,¡Con que á Zamora! mi padre 
"ya á Castilla no gobierna." 
Meti6se el rey en sus cámaras; 
y tomando la escalera 
del palacio el Oid, metióse 
en su vieja casa nueva. 

No era el Cid supersticioso, 
mas era hombre de su época 
y creyente: lo que dicen 
que el rey don Sancho no era. 
Llevaba el Cid en su ánimo 
una inesplicable mezcla 
de esperanza y desaliento, 
de alegria y de tristeza: 
y al encontrarse en los brazos 
de Bibiana y de Jimena 
y de su hijo don Diego 
que en los catorce años entra, 
al recllerdo de sus muertos 
de los vivos en presencia, 
siente que llora, mas duda 
si de placer 6 de pena. 
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y á su IDujer y á su hijo 
y á la chica abraza y besa, 
y entre sus brazos sintiéndoles 
en sus brazos les estrecha. 

N o hay paz, ni dicha, ni gloria, 
ni prez como las domésticas; 
no hay paz como la de casa 
cuando hay paz en la conciencia. 
S610 al calor del hogar 
amor y bien se conservan; 
y el amor de la familia 
todo el del mundo concentra. 
Amor que todo lo parte 
por igual, todo lo llena, 
todos los placeres dobla, 
todos los pesares merma, 
y depurando los gustos 
y los disgustos, les deja 
sin hiel ni acritud que el alma 
con sabor áspero hieran. 
Las más amargas memorias, 
las de las personas muertas, 
son luego un aniversario, 
marcan en la casa una época: 
y las fa.milias que se aman, 
cuanto más aisladas quedan 
en el mundo, más dichosas 
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en la soledad se encuentran. 
y el Cid se encontró en su casa 
después de una larga ausencia 
en esta tristeza alegre 
que se siente y no se espresa. 

Seis dias vivió en sn casa; 
y al cerrar la noche sesta, 
marido y mujer á solas 
hablaban de esta manera. 
- ¡Vais sobre Zamora! 

-En van,o 
le recordé lo que olvida . 
-Es de su hermana. 

-Es guarida 
de rebeldes por su hermano. 
-iY vas con él? 

-Sí que voy. 
-Mál de tal guerra presiento. 
- No voy yo á ella contento, 
mas á ir obligado estoy. 
Si el fuego que en Zamora arde 
pronto don Sancho no apaga, 
lid más fratl'icidia amaga 
prender más pronto ó más tarde. 
Mujer inquieta es la infanta 
y todo contra él lo agita: 
si á Zamora no la quita, 

15 
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medio reino le levanta. 
Jimena. -Obra como hermano mál. 
El Cid. -Mas obra bien como rey; 

el bien de pocos es ley 
posponer al general. 
Castilla se dividió 
cuando empezaba á ser grande: 
y hoy esjusto que la mande 
quien á agrandarla volvió. 

Jimm. La. infanta es del rey hermana. 
El Cid. -Mas levantisca y traidora, 

amaga desde Zamora 
turbar la paz castellana. 

Jimcna. -Jamás discutir, Rodrigo, 
cuestiones de Estado mtento; 
lo sabes: mas mucho siento 
que el rey te lleve consigo. 

El Cid. -Si no voy yo de él en p6s 
¿quién le enfrena 6 le aconseja? 

Jimena. -Mira si en Búrgos te deja. , 
El Cid. -D~jalo en manos de Dios. 

¿Qué temes por mi en Zamora? 
Jimena. Nada: mas pésame ver 

que vas contra una mujer 
con tantos hombres ahora. 

El Cid. -Pésame tambien á mi. 
Jimena. -Quédate en Búrgos. 
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-No puedo. 
-No sé por qué tengo miedo 
por primera vez por tí. 
-Déjalo en manos de Dios. 
El rey vá á tierra traidora 
é imposible es que á Zamora 
no vaya yo de él en p6s. 
-¡Luego tú tambien me ocultas 
un fatal presentimiento! 
-Si, mas lo que yo presiento 
tú que lo ignoras lo abultas. 
Presiento dificultades 
é imprudencias de don Sancho, 
que cl'ée sin duda muy ancho 
que así se asaltan ciudades 
como Zamora en un dia: 
y yo le he dicho en su cara 
que nadie en Zamora entrara 
si Zamora fuera mia. 
-Pues ¿á qué vas? 

-A probar 
que plaza que á mi ninguno , 
me tomaría, no hay uno 
que me impida á mi tomar. 

A esta respuesta del Oid 
que su carácter revela, 
que en él es génío y en otro 
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revelaria demencia, 
los ojos al cielo alzando 
calló y suspiró Jimena, 
convencida de que nadie 
cambia de naturaleza; 
y dijo entre si: Iles inútil 
IIquerer torcerle: en la tierra 
IItodo tiene una atraccion 
ligue á un fin natural lo lleva: 
lIel sol vá siempre á Occidente, 
IIcontra el aire las cigüeñas, 
IIlos rios hácia la mar, 
"y mi marido á la guerra. 

IIl. 

En un camarin de fábrica 
entre bizantina y gótica, 
cuyas paredes tapiza 
labrado cuero de Córdoba, 
cuyo pavimento sólido 
cubre valenciana alfombra, 
y cuyo mueblaje rico 
por sn materia y su forma, 
la opulencia y el buen gusto 
de su posesor denota, 
sentada está doña Urraca 
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en su alcázar de Zamora. 
A sus piés en un escaño, 

está una mujer aún moza, 
pero de carnes enjuta, 
de récia armazon huesosa, 
de contornos masculinos, 
cabello negro, piel roja, 
y vestida á la africana, 
con fez, saragüil y ajorcas: 
con qué ella y su vestimenta 
son una mezcla estramb6tica 
de hombre y mujer, pareciendo 
que hay en ella dos personas. 
Es una felláh nacida 
del monte Atlas en las rocas, 
ágil como sus panteras, 
astuta como sus zorras, 
hecha á lidiar del desierto 
con las fieras tribus n6madas, 
y á usar de las armas como 
las antiguas amazonas. 
Sus padres y sus maridos 
en su aduar las dejan solas, 
y ellas guardan y defienden 
de los beduinos sus chozas. 
Los emires Illarroq uies 
y los xeques de la costa 
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traian de estas mujeres 
entre sus rapaces hordas. 
Fieles, sagaces, de todo 
capaces y á todo prontas, 
eran espias, correos, 
de sus esclavas y esposas 
guardas en su haren: en suma 
eran las ejecutoras 
privadas de sus empresas 
intimas 6 misteriosas. 
Una de estas es aquella 
á quien está oyendo absorta. 
la infanta, y que de un mensaje 
ha sido la portadora. 
De Toledo vino: Alfonso 
en una carta muy corta 
dice que la mensajera 

. trae buena lengua en la boca: 
y la infanta doña Urraca 
que es muy buena entendedora, 
para entender tal epistola 
media palabra bast61a. 
Convocó, pues, á sus intimos, 
sentó á :JUS piés á la mora, 
y pues su hermano en la lengua 
se na de esta, buscósela; 
y en este pU!lto agrupados 
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de ella están á la redonda, 
y la mensajera acaba 
de don Alfonso la historia. 
Tras de la infanta la escuchan 
Gonzalo Arias que es su sombra, 
y sus tres hijos que son 
donceles de sn señora. 
Damas de su confianza 
y adalides de sus tropas 
de la estraña mensajera 
el noble auditorio forman; 
yen el punto en que comienza 
este romance en mi crónica, 
de este modo á sus oyentes 
decia la, narradora. 
y lo decia con esa 
entonacion armoniosa, 
con ese acento que á. su habla 
dá inflexiones de salm6dia; 
con eRa forma voluble 
que en sus cuentos amontona 
tropos, símiles é imágenes, 
de los africanos propia. 

"Dos veces en riesgo puso 
"su vida la recelosa 
Ilsuspicacia de unos mútfis 
lIy unos faquiesj cal'corua 
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"de nuestra fé y nuestra c61'te, 
"que de todo se avizoran, 
"de todo se escandalizan 
"y á los creyentes deshonran. 
" Uno de estos una noche 
"soñó que en triunfante pompa 
"tu hermano entraba en Toledo 
"á caballo y con corona; 
"y apoyándose en el hecho 
"de que con tiesura ind6mita 
"tu hermano en la cl1bellera 
"tiene un mechon que se enrosca 
"y arremolina rebelde, 
"con ira supersticíosa 
"quisieron que en pr6 del reino 
"le diera -el rey muerte pronta. 
"El rey, que no crée en agüeros, 
·"trató su pretension loca 
"de vil traicion con un huésped, 
"yen tu hermano rechaz61a. 
-" ¡Ah buen rey!-dijo la infanta. 
-" ¡Azzalláh!-dijo la mora. 
-"Sigue, dijo Urraca: eso 
"fué una vez iqué fué la otra? 
-"La otra-siguió la felláh, 
"fué que durmiendo á la sombra 
"de una datilera espesa 
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"una siesta caluros:l. 
"tu hermano, sin verle el rey 
"por estar entre las hojas 
"él de una parte, sentóse 
"el rey á hablar de la otra. 
"Iban con ell'ey los mút:fis 
"y los xeques de su escolta; 
"y mirando á la ciudad, 
"fuerte entre el rio y las rocas, 
·"juzgábanla inespugnable 
"y de una manera sola 
"posi~le de entrar: talando 
"siete'años su vega toda. 
"Apercibió un mut:fi al principe, 
"y para que no recoja 
"secreto tal si no duerme, 
"propuso una horrible cosa." 
-¿Ouál? 

-Oon plomo derretido 
con que los caños se soldan 
de las fuentes, (y soldaban 
uno á una pila marm6rea 
muy cerca unos alarifes) 
echarle ardiendo una gota 
en la mano que tendia 
sobre la yerba. 

-i y por obra 
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pusieron tan vil idea 1 
-¡No que no! mas la modorra 
de Alfonso era tan profunda, 
que nada oy6; ni sinti6la 
caer ardiendo en la mano, 
ni á su impresion dolorosa 
despertó, hasta que en la palma 
Se enfri61a ardiente gota. 
-¡Habrá perdido la mallO! 
-Cur6 muy bien; y salv61a 
con la vida, por tener 
la soñarrera tan honda; 
y desde entonces tu hermano 
es In alegria y la gloria 
de Aly Maimun, que no sabe 
vivir sin él una hora. 
"Con lo que el rey don Alonso 
"podeis comprender que goza 
"de Aly Maimun de Toledo 
"la hospitalidad fastuosa, 
"y la proteccion más ámplia; 
!len sus ald,zares mora, 
IISUS propios siervos le sirven, 
IISUS propios caballos monta, 
lIen los cotos reales caza, 
IIdel rey se viste las ropas, 
IISUS caballeros cristianos 
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"sueldos del erario cobran: 
"los toledanos le admiran, 
"las toledanas le adoran; 
"dó quiera que se presenta 
"de bendiciones le collllan. 
"Vive tranquila, sultana; 
"porque en tierras de Mahoma 
"tu hermano está tan seguro, 
"tan libre y tal! sin zozobra, 
"como la anguila en el rio, 
"como en el bosque la corza, 
"como en su enjambre la abeja, 
"como en el viento la alondra: 
"yen ti su esperam:a tiene, 
"yen .Aly Maimun la apoya; 
"y ésto me mandó á decirte; 
"si lo he dicho mal, perdona." 
-"No sinó muy bien; y en premio 
"este anillo mio toma, 
"para que por él mi hermano 
"tu fidelidad conozca. 
"Yo te pondré en los oídos 
"mi respuesta, y de tu boca 
"la oirá cual yo tu cuento: 
"te daré dos lineas cortas 
"escritas: porque las letras 
"Bon al que escribe traidoras, 
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"y las palabras son rnido 
"que se disipa. en la atmósfera: 
"mas de palabras -:¡ letras · 
"dirásle en suma, estas pocas: 
"que á dar la vuelta á Leon 
"dentro de un mes se disponga." 

A estas palabras la infanta 
iba sin más ceremonia 
á levantar el estrado, 
cuando el fragor de las trompas, 
el doble de las campanas, 
y mil voces tumultuosas 
del camarín bizantino 
estremecieron las bóvedas. 
Salió al ajimez la infanta: 
y como la vega toda 
domina su alcázar puesto 
en la cima de una roca, 
la. causa de tal tumulto, 
sin preguntarla, vió absorta: 
don Sancho acampa sus huestes 
wn rededor de Zamora. 
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VII. 

Era la hora de nona 
hora á que don Sancho come, 
y el asalto habia de darse 
á altas horas de la noche. 
Comió el rey solo: y atento 
á buscarse ayudadores 
dentro, porque de Zamora 
mejor la toma se logre, 
picó en el cebo y á D'Olfos 
mandó llamar á los postres. 
Don Sancho 6 por su mal sino, 
6 por ver las opiniones 
de los nobles contra D'Olfos, 
6 por Ber lo que él propone 
una traicion, ó tan s610 
porque á. reyes y señores 
gusta obrar por si, á los suyos 
sus tratos con él callóles. 
Cuando alzaron los manteles, 
despidió á sus servidores; 
y con el tránsfuga á solas, 
dijo: lltus proposiciones 
acepto: ¿á Zamora puedes 
darme111-1I0s mostraré por donde 
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podéisla entrarIJ-dijo D'Olfos. 
El rey fué á sacar de un cofre 
dos anguarinas muy anchas 
con mangas y capuchones'; 
y dándole á D'Olfos una, 
le dijo: lIese saco ponte; 
yo me pondré estotro, y vamos. IJ
y asi diciendo, endos6sele. 
Visti6se D'Olfos el suyo; 
el rey se ciñó un estoque, 
tomó en la diestra un venablo 
y á D'Olfos brind6 un mandoble. 
D'Olfos dijo: IISeñor, yo ando 
sin armas siemprell-y mostróle 
su cuerpo inerme apartando 
sus ropas de él. Encogi6se 
de hombros el rey. cual si fuese 
cosa de que no le importe; 
y la capucha calándose, 
con D'Olfos emparejóse. 
Salieron encapuzados 
all'eal: do.:! caballos j6venes, 
cenceños, bien caronados, 
ágiles y corredores, 
con sillas á la gineta, 
libres de caparazones 
de mallas y lambrequines 
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que la marcha les estorben, 
les presentó un picador; 
montáronles: encargóse 
el rey de dar á las guardias 
la contraseña; y, al trote 
saliendo de las barreras, 
el rey preguntó: "ipor dónde?" 
y D'Olfos respondió al punto 
"por la loma: hácia aquel roble , ,, 

Estaba éste en un cerrillo, 
que se alzaba en el deólmonte 
del trecho que separaba 
del foso á los sitiadores. 
Por aquel lado la peña 
tajada á una altura enorme, 
era inaccesible: el foso 
lleno de fango se opone 
á que ninguno á la fuga 
ni á In. escalada se arroje 
por allí. Plantas parásitas, 
liquenes, zarzos y bojes 
sal vajes y seculares 
de crecidísimos brotes 
y gigantescas raíces, 
cuyas marañas informes 
Cl'eeen en las quebraduras 
de las peñas, interponen 
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una barrera á la vista 
de los que arriba 1>e asomen; 
sobre la c6ncava peña 
tendiendo sus pabellones 
selváticos, que hace el viento 
que en lo alto zumben y floten. 
De ellos á sombra, y sn.liente 
delJoso sobre los bordes, 
el roble del cerro inclina 
su viejo tronco deforme. 
Era un sitio solitario 
y encubierto, que en mejores 
tiempos sirvi6 á amantes citas 
y á festivas reuniones. 

Llegados alli-lIaqui eSII 
dijo D'Olfos, y ape6se, 
yendo á tener el caballo 
de don Sancho, que imit61e. 
-IICon que vuestra alteza trepe 
II-dijo D'Olfos-á ese roble 
11 media vara, y la cabeza 
IIal foso incline y se asome, 
"puede ver entre los brezos 
"de una poterna el. emboque. 
IIDá á un aljibe de Zamora 
"que está seco: tengo un hombre 
"puesto en atalaya; si entro 
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"por él al caer la noche, 
"Zamora es vuestra: mirad lo, 
"y obrad como os acomode." 

Don Sancho, mientras hablaba 
D'Olfos, del árbol asi6se 
y empezó á trepar, dejando 
su venablo al pié del roble, 
para que no le embarace 
las manos con que á él se cojeo 
D'Olfos, sin soltar la brida 
de su béstia, recogióle; 
y hacién:iose atrás dos pasos 
para dar vuelo á su golpe, 
mientras don Sancho trepaba 
por las espaldas lanzósele. 

Pasóle de parte á parte: 
el rey. del tronco sohóse, 
y cayó inerte, la sangre 
arr~jando á borbotones. 
Como un relámpago D'Olfos 
mont6 á caballo: meti61e 
los acicates, y á escape 
hácia Zamora lanz6se. 

Los del rey desde su campo 
le ven, mas le desconocen 
bajo el capuz; pero el Cid, 
que lo que és sospecha, echóse 
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sobre el caballo que hall6 
más á mano y persigui61e . 

. Mas iba el Oid sin espuelas, 
y aunque su caballo corre 
bien, del campo es el de D'Olfos 
uno de los más veloces, 
y solo vi6 que el postigo 
viejo le abrian sus cómplices. 
IJ ¡Maldito sea, dijo el Cid 
"el que sin espuelas monte! 11 

y empezó á los Zamoranos 
á volver sus maldicione::;; 
pero mientras él les daba 
de alevosos y traidores, 
del rey, vuelto en sí, .'e oyeron 
las desesperadas voces. 

VIII: 

Desatalentada á ellas 
mucha gente de su campo 
acudi6, en tropel confuso 
capitanes y soldados. 
El Cid, que ha reconocido 
la. voz del rey, su caballo 
vol vió hácin. donde la oia 
corriendo hasta sofocarlo. 
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Llegó donde el rey estaba, 
tiróse á tierra, á su lado 
se arrodilló, y ayudóle 
á incorporarse en sus brazos. 
Todos le dieJ'on por muerto. 
¡Era un horrendo espectáculo! 
Pasado de parte á parte, 
el regaton del venablo 
le asomaba por la espnldlt 
y 1:1 punta '[lor debajo 
del esternon, con la sangro 
cuajada ya en hierro y palo. 
Su re$piracion difícil, 
sus ojos desencajados, 
las ánsias con que se asian 
á cnanto hallaban sus manoR, 

. mostraban que era ele muerte 
la herida doble del dardo, 
y que iban á apresUl':l.l'sela 
con sólo intentar sacárselo. 

Lloraban todos: y el rey 
entre uno y otro desmayo, 
asi decia, postrándose 
y animándose á intervalos. 

-11 Yo me he tenido 1:1 cnlpa: 
ya me avis6 Arin.s Gonzalo. 11 

-11 ¡Sin duda estaba de Dios! 11 

227 
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-"Decid por mi á mis hermanos 
que me perdonen,,-"Yo obraba 
como tey ..... mas fué pecado." 
"No hagai.s nada por mi vida 
porque es inútil. "-j "Me abraso! 
jAguar ,,-No la habia cerca: 
fueron por ella: y en tanto, 
luchaba el rey con las ánsias 
de la muerte agonizando. 
De pronto, uno de sus últimos 
esfuerzos haciendo, atrajo 
á si del Oid la cabeza; 
y poniéndole los lábios 
ca"si en la oreja, le d~jo: 
"Diaz, tú eres' el más bravo 
"y el más leal de Oastilla; 
"entre moros y cristianos 
"tu gloria es mucha: te debo 
"mi reino y consejos sábios, 
"que debí seguir; y ahora 
"te dejo desamparado: 
"]0 sé: vas á ser desde hoy 
"de todos los tiros blanco. 
liNo te recomiendo á nadie, 
"porqve te haria más daño. 
"Todos los nobles te envidian: 
11 Urraca me crée azuzado 
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"por ti contra ella: Alfonso 
"comprende qne está más bajo 
IIque tú: los grandes te odian: 
"pero el pueblo castellano 
"te adora. Por él pelea: 
"no fíes en mis hermanos; 
"fíate en Dios y en tu espada; 
"los reyes somos ingratos 
IIcási siempre; pero el pueblo 
"te pondrá que ellos más alto. 11 

Dijo don Sancho, y torn6se 
á desmayar: sollozando 
sostenia el Oid su cuerpo, 
yen silencio contemplábanlos 
sin respirar los presentes. 
Lleg6 en esto con un vaso 
un donce~) al mismo tiempo 
que un obispo con el Viático 
y un capellan con los 61eos; 
pero ya no le alcanzaron 
los Sacramentos ni el agua: 
ya era muerto el rey don Sancho. 
Hinc6se el obispo, y todos 
en torno se arrodillaron: 
y rasgándose las nubes 
comenz6 á llover á cántaros. 
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(DEL LIBRO VIII) . 

. Los Arias. 

1. 

D'Olfos no tenia c6mplices: 
nadie esperaba su vuelta 
en Zamora: nadie estaba 
con él en inteligencia; 
roas él contaba con todos 
sin que nadie lo supiera, 
y con todos le ayudaron 
su osadía y su destreza. 
Todo lo habia calculado: 
de su traicion la tragedia 
consumada en sitio oculto, 
antes de gue descubierta 
fuese, le daba harto tiempo 
para huir; de las trincheras 
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del campo al foso tenia 
franca una llanada estensa. 
dominada por Zamora; 
y al salir de las malezas 
donde hizo su hecho, contaba 
con la vigilancia atenta 
de la ciudad, y no en vano; 
del muro los centinelas, 
los vigias del postigo 
y torres que le flanquean, 
vieron un encapuzado 
tomar á escape la cuesta, 
y conocieron al Cid 
que tras él iba subiéndola. 
El alcaide del postigo 
(cual D'Olfos lo pensó) piensa 
que, mensaJero ó espía 
de doña Urraca, atraviesa 
el campamento audazmente; 
y teniendo sólo en cuenta 
que por el Cid perseguido 
ser debe amigo, la puerta 
le franqueó y le tiró el puente: 
y por si su afan le ciega 
y entra el Cid tras él, se puso 
para entramparle en espera. 
El Cid que es muy ducho en trampas, 
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cela,das y estl'atagemas, 
que en los mayores peligros 
la serenidad conserva 
y que siempre hácia adelante 
mirando jamás tropieza, 
viendo en salvo al que seguia. 
cortó su inútil carrera. 

Entró D'Olfos como un rayo; 
y sin dejar tiempo apenas 
para verle á nadie, á escape 
metióse por las callejas; 
y mientra el absor~o alcaide 
con sus gentes en perpleja 
indecision consultaba, 
él se perdió en sus revueltas. 
Ya dentro, estaba seguro 
de que en sus calles desiertas 
no tendría ojos Zamora 
para él, pues sólo hácia afuera 
mira, viendo allá su riesgo; 
y si es gue alguno á una reja 
se asomÓ al són del galope 
de su, caballo en las piedras, 
ya D'Olfos desparecía 
dando á las esquinas vuelta;· 
ni era bajo b capucha 
fácil que le conocieran. 
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Cruzó) pues, la poblacion, 
sin que de él apercibiera 
nadie en ella .todavia 
la tl'aicion ni la presenci:t. 
Rincon no habia en Zamora 
que conocide no fuera 
pOI el traidor palmo á palmo: 
llegado á una calle estrecha 
por un convento de monjas 
y las tapias de una huerta 
formada, -:i sobre In. cual 
no hay ventana alguna abierta, 
par6 en firme su caballo 
que de cansado revienta; 
se ape6 y le dej6 libre 
al cuello echadas las riendas. 
Todo lo ha pensado D'Olfos: 
corre vecina la acequia 
del agua que entra en el huerto, 
fina y helada: la béHtia 
se echó á ella con sed rabiosa, 
y sabe D'Olfos que .es fuerza 
despues de carrera tal 
que en ella S11 muerte beba. 

Rompió en estb en un diluvio 
la nublazon, la postrera 
luz de la tarde estinguiéndose 
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detrás de su lluvia espesa. 
D'Olfos dobló á paso largo 
del monasterio las cercas; 
y sin vacilar cruzando 
callejones y placetas, 
dió en un postigo trasero 
de una casa solariega 
situada de la ciudad 
en la parte al real opuesta. 

Por alli el Duero á Zamora 
con túrbias aguas rodea, 
cuya anchura y profundísima 
corriente son su defensa. 
Las casas por allí están 
muradas y con almenas 
y abren postiguillos falsos 
sobre las ásperas peñas, 
entre las cuales se ocultan 
arriesgadísimas sendas, 
por dó se ba:ia por agua 
del rio hasta la ribera . 

. El t>ostigo en que di6 D'Olfos 
de una de estas ca~as era: 
metió con tino una llave 
en la cerradura á tientas; 
y es claro que tieno práctica 
de usarla, pues se manej a 

./ 
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á tientas cual si llevara 
en la mano unlt linterna. 

Era su casa: metióse 
dentro ..... y la calle desierta 
llenó la lluvia y ell'uido 
con que cáe sobre la tierra. 

D'Olfos no tenia cómplices: 
jamás Sll traidora idea 
salió de su mente; á frase 
no la redujo su lengua 
jamás. Sabia que hay COSlJ,S 

que á ninguno se revelan 
ni con n:1d~e se consultan: 
porque por más que convengan 
á muchos, no las sanciona 
nadie dichas sin6 hechas; 
y s6lo por su buen éxito 
pasan como hecho y se aceptan. 
D'Olfos no tenia cómplices: 
de su tl'aicion la secret¡t 
causa la, saben sólo él, 
Dios y el diablo que le tienta. 
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Ahogado al fin el crepúsculo, 
cerraba la noche apriesa 
entre la lluvia y la sombra 
dejando al mundo en tinieblas. 
Zamora ignoraba aún 
lo hecho por D'Olfos: las fieras 
voces del Cid en el campo 
impidió el viento que fueran 
en la ciudad comprendidas; 
porque rotas y dispersas 
por el viento, en la distancia 
se perdieron inconexas. 
Arias Gonzalo y sus hijos 
andaban en ronda y vela 
por la ciudad, y la infanta 
desde un ajimez atenta 
contemplaba el aguacero; 
aliado de quien espera 
que la libre de su hermano, 
cuyo campamento anega. 
Mas dando en su mente á solas 
á sus esperanzas vueltas, 
veíalas inSleguras 
sobre aire yagua poniéndolas: 
y se aburria mirándose 
en tal estremidad puesta, 
sin par, ni esposo, ni amigo 
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que la distraiga en su pena. 
Todos los que tiene en torno 
s610 la hablan de peleas, 
de carestia y de riesgos 
de su situacion es trema. 
Los príncipes son asi 
todos: áun en las más sérias 
situaciones, necesitan 
quien la situacion desmienta; 
y del fugitivo D'Olfos 
la infanta á veces se acuerda, 
el solo -que estar sabia 
siempre alegre en su presencia; 
el solo que la animaba 
con misterio.~as promesas, 
y el solo que la infundía 
una esperanza perpétua. 
D'Olfos mientras que los Arias 
hombres adustos de guerra 
vigilaban por Zamora, 
teniendo galan en cuenta 
que la infanta era mujer 
por más infanta que fuera, 
la inventaba distracciones; 
y relatando leyendas, 
cantando amorosas trovas 
é improvisándola fiestas 
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• familiares, IR fingía 
una 'ventura doméstica. 
Mas D'Olfos estaba ausente; 
y aunque se fué prometiéndolR. 
en secreto, y ella s61a 
lo sabe, felices nuevas, 
sólo ola de él informes 
malos y malas ausencias: 
y aunque en secreto espel;ábR.le 
era con fé muy incierta. 
Estando además la infanta 
muy nerviosa y violenta, 
no hay ya á familiaridadef! 
quien con la infanta se atrevR.: 
asi es qne ahora su alcázar 
parece el de 1:1 tristeza, 
y las visiones de un miedo 
sin esperanza le pueblan . 

En tal situacion In infanta 
á través de las vidrieras 
mirabR. maquinalmente 
sin qu'e ver nu,da pudiera 
en 1l1. oscuridad nocturna, 
cllando sinti6 con sorpresa 
á una puertecilla falsa 
un toque .... . cási una seña . 
S610 persona muy intima 
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podia ser, mensajera 
de alguna urgente noticia 
¡plegue á Dios que no funesta! 

. Corrió á n.brir, y halló se enfrente 
de D'Olfos: quedó suspensa 
un instante, y 1/ ¡qué hay! 1/ le dijo: 
y él respondió: l/es cosa hecha. 
1/10s castellanos el campo 
"levantaráJñ, y que venga 
l/escribid á don .Alfonso. ,. 
-iY don Sancho?-Sus banderas 
abandonarán mañana 
las milicias Leonesas, 
las de Astúl'ias y Galicia 
y la gente aventurera. 

Qued6 la infanta asombrada 
sin comprenderle, é incierta 
entre el miedo y la alegria 
d~ju á D'Olros con voz trémula: 
iMas quién hizo tal prodigio? 
-Un hombre que s6lo alienta 
para vos, y á quien no hay nada 
por vos que imposible sea. 
Un hombre que os ama: un hombre 
capaz de dar su existencia 
por una mirada amante, 
por una sonrisa vuestra. 
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Doña Urraca era mujer, 
niña n6 pero áun doncella, 
y si inspirar no la pIugo 
una pasion tan frenética, 
no se ofendi6 de saber 
gue la inspiraba de veras; 
y dejaba sin enojo 
que D'Olfos se lo dijera. 
El, al decirselo, esLaba 
atento á cómo la sienta; 
y ella, tan mal no sentándola, 
oiale circunspecta. 
Mas en las u-ases de D'Olfos 
empezaba la princesa 
á entrev~r algo de estraño 
que á sobresaltarla empieza: 
no porque el amor la aSlUste, 
ni porque aquel no comprenda; 
sinó por algo que alcanza 
de éste al fin que la amedrenta. 
y él á apurarla resll.elto, 
y ella á apurarle dispuesta, 
al diálogo interrumpido 
tornaron de esta manera. 

Infanta. -En fin iquién es ese hombre 
que tal pasion por mí engendra, 
y cómo del rey don Sancho 
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Infanta. 

D'0\[08. 

Infanla. 
D'Olfos. 

Infanla. 
D'OI[os. 
Infanla. 
D'Olfos. 
Manla. 
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los batallones diSlpersa? 
-Yo, señora; yo que os amo, 
yo á quien nada hay que detenga 
ni amedrente por libraros 
de un enemigo en la tierra, 
-¡Jesús me ampare! iqué has hecho? 
habla: que yo te comprend~ 
bien. iQué es de mi hermano? 

--Ha muel·to. 

-¡C6mo! 
·-A.travesado queda 

por un venablo. 
-¡Y tú fuistes! 

-Yo, por vos-
-¡Maldito seas! 

-¿No le aborreceis1 
-¡Traidor! 

por mucho que le aborrezca, 
¡Júdas infame! mi 6dio 
hasta el de Caín no llega. 
Dijo doña Urraca irguiéndose 
con la dignidad más régia. 
D'Olfos furioso, entendiendo 
con ira que inútH era 
su infando crimen y vanas 
sus esperanzas quiméricas, 
irguiéndose ante la infanta 

17 
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D'Olfos. 

Infanta. 
D'Olfos. 

Infanta. 
D'Olfos. 

Infanta. 

D'Olfos. 

Infanta. 
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como pisada culebra, 
dijo, perdido el respeto, 
el temor y la vergüenza. 
-¡Es decir, mujer ingrata, 
que te salvo y me condenas, 
que te pierdo y que me pierdes, 
que te adoro y me desprecias! 
¿tú, mi cómplice ante el mundo? 
-¿Yo? ¡insensato! 

-Pues ¿qué piensas 
que he de cargarme yo solo 
con la traicion por 1lí hecha'! 
¿Pues la muerte de tu hermano 
á quién sin6 á ti interesa? 
-¿Quién osa.rá ni pensarlo? 
-Todos, en cuanto mi l~ngua 
lo diga, y quedará póstuma 
en la historia la sospecha. 
-Oontra la historia y el mundo 
Dios me basta y mi conciencia. 
Dios y la conciencia sal van 
en el cielo, no en la tierra. 
-y á ti ni en tierra ni en cielo 
habrá quien salvarte pueda. 
Dijo la infanta, y lanzándose 
con juvenil ligereza 
á la mampara 11 ¡á mí, guardias! 11 
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gritó con impetu abriéndola. 

Mas cuando el primer soldado 
lleg6, ya por la escalera 
secreta se habia fugado 
D'Olfos y habia baneado 
la puertecilla por fuera. 

La infanta se vi6 perdida 
si en Zamora no presenta 
vivo 6 muerto al traidor D'Olfos, 
y orden6 que lo cogieran 
á todo trance. Él, que es hombre 
de diabólicas ideas, • 
que á cabo á llevar le ayuda 
el diablo que le aconseja, 
perdido en Zamora viéndose 
pues de él la jnfanta reniega, 
pens6 en salvarse achacándola 
BU salvacion y perderla. 
. Cuando su traicion fraguaba 
D'Olfos, de BUS cien maneras 
de irse de Zamora al real, 
por elrio era una de ellas. 
Tenia una ba~sa pronta 
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hecha. de una tabla gruesa, 
con dos rodillos traviesos 
para que no se le vuelva: 
y un gran lanzo n virar, 
para evitar si tropieza 
golpe ó vuelco, tiene atado 
á su estraña carabela. 
Tiénela á orilla del río 
'oculta entre la maleza, 
y atada á un árbol tenialn. 
para un estremo en reserva. 
Corrió á su casa; embolsóse 
el oro de sus gavet.as; 
bajó al río, entró en la balsa; 
una punta de la cuerda 
soltó desensortijándola 
del árbol y recogiéndola; 
dióse un empuje, y fióse 
á la corriente revuelta. 

Nadie le víó: nadie pudo 
en tal lobreguez. Sus huellas 
borró la lluvia: en su casa 
no se ha1l6 indicio ni seña 

de lo que de él pudo ser, 
de su sal vacion ó pérdida. 
Zamora le buscó en vano; 
la infanta quedó en sospecha; 
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y una y otra sin venganza 
y de inocencia sin pruebas, 
se contentaron de D'Olfos 
con el nombre y la leyenda. 

n. 

Tristisima fué la noche 
del rey en el campamento 
con su cadáver en tierra 
y la tOl'menta en el cielo. 
Las tiendas arrebatadas 
por el ímpetu del vi.ento, 
por las aguas de un diluvio 
enlodazado el terreno, 
los corazones transidos 
de horror y de sentimiento, 
soldados y capitanes 
calados hasta los huesos, 
todo en el real de Castilla 
era angustia, afan y duelo, 
y maldiciones y llantos 
y votos y juramentos. 
Para el traidor, maldiciones; 
y votos de amor eterno, 
juramentos de venganza 
y lágrimas para el muerto. 
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Estraido ya el venablo, 
lavado el tronco sangriento, 
tienen el fria cadáver 
aderezado en un féretro, 
sobre un túmulo formado 
con militares trofeos, 
alumbrado con hachones 
que tienen monjes y clérigos: 
y arrodillados en torno 
se turnan para tenerlos, 
como los que ~ual'dia le hacen 
hidalgos y caballeros. 
De la tienda real en otro 
vecino compartimento, 
velan el Cid y los nobles 
adalides del ejército: 
todos castellanos; todos 
sus partidarios, con feudos 
en Castilla y de don Sancho 
mantenedores resueltos. 

La tienda real, que está hecha 
con doce argollados lienzos, 
encerados por afuera 
y tapiZcL los por dentro, 
sujetos todos en cruz 
con frenadores de cuero, 
por anillage pasados 
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á las puntas por los centros, 
está alzada y sostenida 
en ocho mástiles récios, 
equilibrados y firmes 
en cordones contrapuestos, 
y en estacas poderosas 
de cuatro en cuatro sujetos; 
y está, alcázar de campaña, 
tan segura como un templo. 
En ella está la tristeza 
veraz, el dolor si;ncero, 
la lealtad que no sabe 
bastardear los sentimientos. 
Alrededor de esta tienda 
acampan los verdaderos 
castellanos, los leales 
burgaleses; que, aunque envueltos 
en fango y tinieblas, guardan 
los militares respetos 
á sus jefes, y vigilan 
campo y trinchera en sus puestos. 

Del campo en las otras alas. 
la inquietud es de otro género: 
los jefes tienen consultas, 
los soldados cuchicheos. 
Van y vienen, salen y entran 
pajes y palafreneros; 
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todo está en desordenada 
confusion y movimiento. 

Eran ya las altas horas 
de la noche: el aguacero 
cesaba y el temporal 
poco á poco iba cediendo. 
Si hubieran los zamoranos 
aprovechado el momento 
de aquel descuido y desórden 
iquién sabe qué'hubieran hecho? 
mas en buscar al traidor 
pensaron sólo; y queriendo 
probar que no eran traidores, 
la oportunidad perdieron. 
Los Arias husmeando á D'Olfos 
como despistados perros, 
al vecindario inquietaron 
y la ciudad revolvieron, 
y por atender á su homa 
su interés desatendiendo, 
tal vez de salvarlo todo 
triunfando desatendieron. 

Sólo la infanta esperando 
su salvacion de más lejos, 
el caso al rey don Alfonso 
escribió, y en el silencio 
de la noche á la felláh 
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llamó y la dijo: "iA Toledo 
te atreves á ir?lI-y la mora 
dijo:-yo á todo me atrevo. 
-iLlegarás1-Si.-iC6mo el campo 
ct'uzarás?-Como un conejo, 
por entre los mismos piés 
del C41, si con él tropiezo. 
-Mejor es que busques paso 
por donde él no esté.-Yo vuelo 
como las aves y nado 
como los peces; sin miedo 
queda, sultana, por mí, 
que yo por mi nada temo. 
-Pues toma, y que Dios te ampare. 
Dióla su carta y dineros 
la infa.nta: y para mayor 
seguridad y secreto, 
por el muro descolgándola 
por entré el monte y el Duero, 
parti61a mora: y la infanta 
quedó á sus solas diciendo: 
"Dios me perdone olvidar 
"por el rey vivo al rey muerto." 
Los príncipes son así 
cási siempre todos ellos: 
son hombres, mas obligados 
á ser principes primero. 
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lII. 

Alboreó: saltó el sol 
é iluminó el firmamento 
alumbrando los desastres 
del temporal en el suelo. 
El campo real de Castilla 
era un barrizal estenso 
d6 yacian de sus tiendas 
y sus barracas los restos. 
Si el sitio ha de continuarse 
habrá que hacerlas de nuevo; 
pues quedán pocas capaces 
de dar abrigo á sus dueños. 
Arneses, armas y ropas, 
chorrean á cielo abierto, 
y los caballos de guerra 
en estacas y maderos 
atados, en vano espei'an 
el enlodazado pienso, 
enfangados hasta el vientre, 
trn.shijados y sedientos. 
Por limpiar y pulir sudan 
los gualdrapas y los frenos 
los ginetes; pE;lro el dia 
vá á ser corto para hacerlo. 
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S610 en las tiendas del rey, 
del Cid y otros opulentos 
barones, queda algo limpio, 
útil, servible 6 ileso. 
El Cid Y los adalides 
castellanos asumiendo 
la autoridad yen la tienda 
del rey habido consejo, 
habían determinado 
mandar á Búrgos el cuerpo, 
y tenian ya el cadáver 
encajonado y cubierto. 
Ya estaba en un carro fúnebre 
colocado, y pronto el séquito 
que habia de darle en el viaje 
guardia y acompañamiento, 
cuando lleg6 á la real tienda 
un grupo de caballeros, 
jefes leoneses, cántabros, 
asturianos y gallegos. 
Los de Castilla, aunque graves, 
corteses les recibieron 
del muerto rey que venian 
por homenaje creyendo: 
mas con sorpresa, en tal caSO 
por lo inoportuna, oyeron 
la razon que dió por todos 
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de su venida uno de ellos, 
diciéndoles en resúmen: 
"que desbaratado habiendo 
"su campamento el turbion; 
IIsin caudaleA para sueldo 
"de sus gentes; y esta guerra 
lino en pr6 general del reino 
IIsinó personal del rey 
IIPO~' él sostenida siendo 
IIcontra su opinion, creian 
11 que pues leales le fueron 
IImientras vivió, habían cumplido; 
"y libres de todo empeño 
"juzgándose, desistían 
"y se apartaban del cerco 
"de Zamora, de la infanta 
"legitimo heredamiento." 

Los de Oastilla esperaban 
de ellos tál; mas no tan presto 
ni b¡¡,jo tan mala forma 
dicho, ni tan á mal tiempo; 
y aunque muchos lo escucharon 
arrugando el entrecejo, 
todos á la situacion 
mirando, se contuvieron. 
El Oid, que, tácitamente, 
despues del rey por supremo 
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adalid está aceptado, 
en Castilla por lo ménos, 
se encarg6 de contestar 
y contestó en estos términos: 
11 Vuestra partida no estraño: 
"yo la esperaba, y comprendo 
IIque nadie debe ir en contra 
IIde su conciencia: mas tengo 
"para mí que e8 para iros 
IIcojer pronto un mal pretesto. 
IIAún no hay reY."-IILo es don Alonso:" 
dijo un cántabro.-"En efecto, 
lo es, dijo el Cid: mas del moro 
es huesped 6 prisionero." 
-"Volverá,,-replicó el ctí.ntabro; 
y dijo el Cid: "debe hacerlo: 
"mas mientras vuelve, en Castilla 
"sin rey nos gobernaremos; 
"y como somos leales 
"y justos, en el derecho 
"de partir ó de quedaros 
"que os hallais recónocemos. 
"Obrad, pues, como os pluguiere: 
"nosotros hemos resuelto 
"vengar al rey, y Diosjuzgue 
"á cada cual por sus hechos." 

Los disidentes, que horro s 
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salir á tan poco precio 
no esperaban, se alejaron 
sin más hablar satisfechos. 
El Cid les dej6 partirse, 
y cuando ya les vi6 lejos, 
dijo con tono solemne 
á sus castellanos vuelto: 
.. Caballeros de Castilla, 
.. fijos-dalgos y homes-buenos 
"de Búrgos, tomad en cuenta 
"lo que os propongo: nombremos 
"un campeon que á Zamoxa 
.. vaya hoy mismo en nombre nuestro 
"al traidor Bellido D'Olfos 
"á demandar vivo 6 muerto. 
"Si se le dan muerto 6 vivo 
"con sus c6mplices, á haberlos; 
"si doña Urraca y los Arias 
"por si y por todo su pueblo 
"juran que parte en la muerte 
"del rey don Sancho no hubieron, 
.. justici~ hecha en los traidores, 
"de Zamora el sitio alcemos. 
"Mas si no le entt'egan, queden 
"por traidores todos ellos: 
IIque nuestro campeon por táles 
"les acuse desde luego, 
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"y rete desde los Arias 
"hasta el último pechero: 
"á batalla, á todos juntos: 
"y á cinco por uno á duelo. 
"Si aceptan, haremús campo; 
"si rehusan, ¡por San Pedro 
"de Oardeña! hasta acabar 
"con ~odos aquí quedémonos." 

Todos lo que el Oid propone 
aceptaron y dijeron: 
"mejor que vos nadie puede 
"ser camp.eon de Búrgos: sédlo ." 

El Cid replicó con noble 
resolucion: "Yo no puedo: 
"al viejo rey don Fernando 
"hice en vida juramento 
"de no hacer contra sus hijos 
"armas nunca y protejel'los." 
-"Oogísteis á don Garcia,,
dijo una voz; y sereno 
repuso el Oid: lile cogí 
"á brazo, y s610 blandiendo 
"mí espada contra los que iban 
licuando le aterré á cojerlo." 
-"Mas hoy sois contra la infantall 
á replicarle volvieron: 
mas él volvió á replicar: 
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-liNo soy fuerte en argumentos: 
limas si se alzara don Sancho 
IIrpsponder pudiera al vuestro 
IIcuánto abogué por su hermana 
lIantes del sitio: y por eso 
lIá ser campeon de Castilla 
"contra la infanta me niego. 
"Yo obro segun mi conciencia: 
IIrespetad mi el:,ror si yerro 
"y elegid otro campeon. 
11 Pero juez me considero 
lIen nombre del rey su padre 
IIde los infantes, é intento 
11 pedirles cuentas de Sancho: 
l/y á servirles me rebelo 
"mientras no prueben ó juren 
IIque nada en su muerte hicieron. 11 

Dijo el Cid, y conmovido 
quedó por unos momentos, 
durante los cuales todos 
guardaron ante él silencio. 

Rompi.óle por fin un mozo 
de tan noble nacimiento, 
que de los antiguos condes 
desciende por abolengo. 
Don Diego Ordoñez de Lara 
se llama: y aunque mancebo 
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de años veinte y seü;, ya hombrea 
entre hombres de granrle esfuerzo. 

Este dijo: "Pues que el Cid 
"jur6 lo que fuera bueno 
"gue no jurara, de Búrgos 
"yo por campeon me ofrezco. 
"Yo iré á Zamora por D'Olfos; 
lIy si sin D'Olfos me vuelvo, 
"retaré á los Zamoranos 
"uno á uno 6 cient"o á ciento, 
"como-quim;a que se avengan 
"á la batalla ó al duelo: 
lIá duelo, en campo esta.cado: 
lIá batn.lla, en campo abierto. 
"Yo lidiaré en la estacada, 
"como es ley, con cinco de ellos; 
"y si os dejo mal, será 
"dejando en la lid los huesos." 

A estas palabras del mozo, 
el Cid y los jefes viejos 
por campeon aceptáronle 
y su bendicion le dieron. 

,Tras ésto empez6 su marcha 
á emprender á paso lento 
la comitiva mortuoria 
con aparato funéreo: 
y segun iba cruzando 

13 

• 
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et real á campo travieso, 
soldados y capitanes 
ibanse en p6s reuniendo. 
Al trasponer las barreras, 
tras sus atrincheramientos 
se hincaron todos, enviando 
al rey su adios postrimero. 
Áun se apercibia el carro 
negrear por el sendero 
del monte, cuando empezaban 
á partir del campamento 
las huestes desordenadas 
de asturianos y gallegos, 
cántabros y leoneses; 
y al llegar el Bol al centro 
del cielo, los ca:::ltellanos 
se preparaban el cerco 
á mantener por sí solos, 
tan leales como tercos. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



FRAGMENTOS ' DE EL CID. 259 

---------------------------------------

IV. 

Lo que de Oastilla entera 
lograr no pudo el valor, 
el miedo de la deshonra 
de Zamora lo alcanzó. 
Los Arias se acobardaron 
cuando con resolucion 
caballeresca don Diego 
entrada en ella pidió. 
Todo el pueblo salió al muro, 
mas nad~e tuvo valor 
para franquear á dón Diego 
]a entrada en la poblacion. 
Al oir que muerto ó vivo 
lelil demandaba al trn,idor 
acusándoles por cómplices 
dell'egicidio sinó, 
quedaron mudos é inmóviles, 
en la triste conviccion 
de no poder entregarle, 
ni tener prueba mejor. 
Don Diego, dando por causa 
de tal. irresoluci(ln 
la de hacer causa de todos 
de D'Olfos el hecho atroz, 
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dijo airado, en los estribos 
alzándose: "Una de dos: 
"con D'Olfos ó contra D'Olfos; 
"pues de Zamora salió 
"y se refugió en Zamora, 
"lo que es de él en conclusion 
"debeis saber: con que ó dádmele 

, lIÓ con él traidores sois . 11' 

Era dilema sin réplica, 
y sobre Arias ejerció 
y sobre el pueblo una especie 
de aojo ó fascinacion . 
Mirábanse unos á otros, 
unos de otros con temor 
de darse ó de ser tomados 
por reos de la traicion; . 
y aquel alucinamiento 
que les embarga, mayor 
cuerpo dando á la sQspecha 
y más fuerza á la razon 
de don Diego, n.lucinándole 
de exasperarle acab6; 
y al :fin á los zamoranos 
d~jo con trempnda voz: 
11 ¡Traidores sois: y por ello 
IImalditos seais de Dios! 
11 Yo os reto, pues, co.no á viles 
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"sin fé, indignos de perdon, 
"hijos de padres infames 
"y de madres sin honor. 
"Yo os reto como á traidores 
"uno á cinco, diez á dos, 
"veinte á ciento y ciento á mil; 
"desde el pechero al baron, 
"desde el más grande al más chico, 
"desde el infante al pastor, 
"y á cuantos hombres nacidos 
"dentro de Zamora son, 
"y á cuantos hijos nacieron 
"de quien de ellos concibió . 
,,¡Malditos sean, traidores, 
"malditos sean de Dios 
"las aguas de que bebeis, 
"el paIl que os dá nutricüm, 
"el aire que respirais, 
"cl fuego que os dá calor, 
"la luz que os luce y la sangre 
"con que os late el corazon!" 

y de este atroz torbellino 
de maldiciones en p6s, 
don Diego contra los muros 
de Zamora arremeti6; 
y en señal de desafio 
de desprecio y de baldon, 
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rompió la. lanza en sus piedras . 
y luego las escupió. 

y esto hecho, volviendo grupas, 
tornó se al campo veloz, 
dejando á 101'1 zamoranos 
en muda estupefaccion. 

Arias Gonzalo á su pueblo 
reanimar procuró, 
pero en van'o. Habia ya entrado 
en ese torpe estupor 
en que caen los pueblos bravos 
cuando entran en reaccion 
de miedo, tras de un esfuerzo 
gigantesco de valor. 
El de Zamora, estenuado 
del hambre en la inanicion; 
más acorralado viéndose 
cuando libre se creyó: 
viendo por el regicidio 
hecha su causa peor; 
presa de un miedo que engendra 
en él la supersticion 
de que Dios le abandonaba, 
de mengua y de deshonor 
cargándole, cayó en hondo 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



FRAGMENTOS DE EL CID. 263 

desaliento, y se obcecó 
fundando s610 de D'Olfos 
en el castigo su honor) 
y en entregarle tan s610 
su rehabilitacion. 
Arias Gonzalo arrastrado 
por tal creencia perdió 
su serenidad: la infanta 
encerrada en lo interior 
de su alcázar, esperaba 
de Alfonso la:intervencioll, 
que no llegaba. En seis días 
nadie en Zn.mora durmió 
buscando á D'Olfos; por cuya 
total desaparicion 
lleg6 á creerse que al diablo 
tuvier~ por protector. 
Fueron seis di as de afan, 
y en todos sin excepcion 
don Diego Ordoñez de Lara 
al salir y al caer el sol) 
del muro al pié repetia 
su reto y su maldicionj 
y nadie contra él osando 
salir de Zamora en pr6 
¡hechos de aquel tiempo her6ico 
que archiva la tradicion! 
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nadie á traicion desde el muro 
tampoco dañarle osó. 

v. 

Mas hombres como los Arias 
no sufren más gue intervalos 
de debilidad; el tino 
pierden tal voz, nunca el ánimo. 
Al medio dia del sétimo 
el buen viejo Arias Gonzalo 
llam6 á asamblea en la plaza 
á todos los zamoranos. 
A la infanta doña. Urraca 
obligó á que en un estrado 
la presidiert1, y asi. 
habló á sus conciudadanos. 
"Habitantes de Zamora, 
"oid, que con todos hablo, 
"desde el primer baron libre 
"hasta el último vasallo. 
"Don Diego Ordoñez de Lara 
linos reta como á villanos 
"Y traidores, si al t1'l1idor 
IIBellido D'Olfos no damos. 
IIBien sabeis !]ue ~emos revuelto 
"la ciudad de arriba. abajo, 
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"y á lo que parece á D'Olfos 
,,6 ampara 6 le llev6 el diablo. 
" Veo con asombro y duelo 
"vuestra flaqueza y desánimo, 
"y que en lugar de batiros 
"pensais sólo en sinceraros . 
"Por mi parte de los fieros 
"ele don Diego ya estoy harto, 
"y he resuelto con mis hijos 
"salir con él á hacer campo. 

, .. filas sn.ber n.ntes me importa 
"si coujnsticia me bn.to, 
"pues no quiero como bueno 
"morir en ompeño malo. 
"Oiud:1danos de ZamoI':1, 
"por todo lo que hn.y sagrado 
"en el cielo y en la tierra, 
"08 conjuro y os demando ' 
"que declareis si hay alguno 
"entre vosotros eu] pado 
"de pa,rte ó conocimiento 
"en la muerte de don Sancho." 
-"N6.,,-reRpondiel'oná un tiempo 
todos.-"Por Cristo jurádmelo;" 
dijo él: y elijeron tOllOR 
á una voz: "te lo jUl'n.mos.1! 

"Elegid, pues, sigui6 el viejo, 
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"doce barones fiados, 
"que vayan á hacer del duelo 
"las condiciones y pactos: 
"yen cuanto esté hecho el palenque, 
"puestos de Dios al amparo, 
IImis hijos y yo en la liza 
"haremos lo que podamos." 

Dijo Arias; y la asamblea 
sus doce jueces nombrando 
se disolvió, y doña Urraca 
les envió al real castellano. 

VI. 

En Tol~do estaba Alfonso 
al parecer sin cuidados 
y entretenido en amores, 
que no fué él Alfonso el Casto. 

En Toledo estaba siendo 
del Emir Mahometano 
la delicia y de las moras 
toledanas el endanto: 
todo al parecer á cazas 
á fiestas y zambras d!tdo, 
pero en realidad atento 
á Castilla y á su bando. 
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Don Per Anzules el noble 
condo Vallesolitano, 
que le sigui6 en el destierro 
y que es en él su privado, 
mientras él finge que atiende 
s610 á amoríos livianos, 
atento está á sus negocios 
por él, Y avizor velando. 

Cien alas y lenguas dieron 
á la fama los paganos, 
y á re que mete más ruido 
y anda más que los nublados. 
Ya por su voz indiscreta 
y vagabunda los átomos 
de algo nuevo ha percibido 
el conde en el aire vago; 
pero por más que las sendas 
espía y demanda al paso 
á vagos y traficantes, 
vagamente barrunta algo. 
Mas algo que nada esplica 
ni aclara: rumor sin datos 
de agitacion en Castilln. 
y (lo sucesos estraños; 
algo que áun es casi nada, 
mas que le tráe sin descanso 
temiendo que se haga un monte 
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lo que áun de arena es un grano. 
Era una tarde de un dia 

de invierno, frio, mas claro, 
y el sol en el Occidente 
se hundia trémulo y cárdeno. 
Don Alfonso y Per Anzules 
esploraban al acaso 
los confines de la vega, 
como sabuesos husmeando 
el aire y la tierra, en donde 
esperan siempre presagios 
de algo que en sus esperanzas 
no existe fuera de cálculo; 
y ya á volver iban riendas 
á la ciudad, por debajo 
del inmarchito ramaje 
de encinas y de castaños, 
cuando en una encrucijada 
de tres sendas se pararon 
de repente, percibiendo 
un galope no lej i1.ll0. 

Que un ginete ande 6 galope 
en campo abierto, no es caso 
que asombrar pueda á dos hombres 
como si fuera un enrlriago; 
mas para el que ansioso espera 
nuevas de pafs lejano, 
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todo el que gn,lopa puede 
ser correo ó emisario. 
El que galopar oian 
y que s.e iba aproximando 
pOl" uno de los senderos 
de los que ven sólo un cn.bo, 
traia sin duda alguna 
miedo de dormir al raso, 
y espoleaba por no' hall!),r 
los postigos ya cijl'rados. 
Don Alfonso y Per Anzules 
teniéndolos todos francos 
por órden de Aly Maimnn, 
no hacian del tiempo caso. 
El que venia avanzaba 
rápidamente, y en tanto 
que le esperaban de frento 
desembocó por el flanco. 
Era un almogávar moro 
cubierto de polvo y barro, 
cogidos segu n p::trece 
por un camino muy largo. 
Al dar en la encrucijada 
con los dos nobles cristif\.UOS, 
paróse; y reconociéndoles 
ech6 pié á tierra de un salto. 
Postr6se ante don Alfonso, 
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y haciéndole á uso africano 
tres zalemas y la orla 
de su túnica besando, 
se lavant6, present61e 
con muy gentil desenfado 
un pergamino y le dijo: 
¡Salam aleika! entregándoselo. 
Era la felláh enviada 
por él á Zamora; pálido 
de emocion, rompió los sellos 
don Alfonso, leyó ávido, 
y lan2;ó un grito ¡Quién sabe 
si de alegria ó de espanto! 
al descifrar de su hermana 
108 confusos gal'ra.patos. 
"Sancho ha muerto ,,-dijo Alfonso, 
y Per Anznles "pues vámonos" 
miró le severo el príncipe, 
y el conde calló asombrado. 
Mandó á la felláh que echase 
detrás de ellos, y á buen paso 
sin hablar más, fné á apearse 
del rey moro en el palacio. 
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Don Alfonso entró derecho 
de Aly Maimun en el cuarto, 
seguido de la felláh 
y del conde cabizbajo. 
Don Per Anzules temia 
que aprovechase el rey bárbaro 
la ocasion de haber á un rey 
de Castilla entre sus manos, 
y que á la vuelta á su reino 
pusiera astuto reparos 
con él de hacer obligándole 
desventajosos tratados. 
Auzules opin6 siempre 
por huir, sin hacer tratos 
que rebajaran á Alfonso 
ante el pueblo castellano. 
Salvarse en Toledo habia 
sido astúcia de un Tey cáuto, 
mas fuer~t mengua vol ver 
con el moro atraillado. 
N o fuera rey en Castilla 
bien quisto, trás de don Sancho, 
el que á costa de los moros 
no la. siguiera ensanchando. 
He aquí por qué Per Anzuies 
entraba con sobresalto, 
temiendo que el rey del árabe 
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se iba á enredar en lo:;; lH.zos. 
Mas don Alfonso tranquilo 
ante Aly 1vhimun llegando, 
le dijo sin emplear 
circunloquios ni preimbulos: 

"Esta felláh que envié á Urraca, 
"vuelve de ella con encargo 
"de decirnos lo que pasa 
"en mi reino: pregunM.dselo." 

-"No es meneRter, dijo el moro: 
"ya lo sé. Murió tu hermano 
"y eres rey: mis mensaje~'os 

"son más fieles y mcis rápidos." 
y con un gesto iU1pel'io~o 

despidiendo al secretario, 
á la felláh y á los guardiaR, 
los tres á solas quedaron. 
Entonces á don Alfonso 
junto á sí el moro sentando, 
dejando en pié á Per Anznles, 
trab6 de este modo el diú.logo. 

Aly. -iQué quieres, rey de Castilla, 
de Aly Mairoun? 

D. Alfonso. -·Un abrazo, 
y para entrar en mi reino 
que me des tu beneplácito. 
Yo soy tu huésped: he sido 
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--------,------------------------
por ti como rujo tratado, 
y no pienso separarme 
de ti como un hijo ingrato. 
Fugarme me aconsejaban 
mi hermana y mis partidarios: 
se huye de enemigos viles, 
no de nobles soberanos. 
A ti he venido sin miedo 
cuando me hallé en desamparo; 
como te dí mi cabeza 
mi corona te demando. 
He dicho: dí tú. 

Aly. -Hijo mio, 
hablas como bueno y sábio, 
y obras como fiel y noble. 
Si ,huir intentaras, sábelo, 
hubieras sido cogido 
con los tuyos y hecho esclavo: 
que es lo que hacer me aconsejan 
contigo mis cortesanos. 
Pero pues de mi te fias, 
te pondré en Castilla salvo, 
aunque contra mi se vuelvan 
mis bereberes fanáticos. 
Todos los caminos libres 
tendrás mañana, y caballos, 
guias, escoltas, y pases: 

1:) 
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yo diré que te has fugado. 
Te descolgaré yo mismo 
de noche del muro al Tajo, 
y haré que por él te lleven 
á tierra segura en barco. 

Corre, y Alláh te bendiga: 
prométeme s610 en cambio 
á pesar de nuestros súbditos 
paz leal mientras vivamos. 

D. Alfonso.-Te lo jUl'o. 
Aly. -A.lJáh te premie 

ó te castigue. Descanso 
vé á tomar: para mañana 
voy yo todo á preparártelo. 

Esto dicho, Alfonso sesto 
y Aly Maimun se abrazaron; 
y el conde don Per Anzules 
lo miraba estupefacto. 

y en su lecho revolviéndose 
por el placer desvelado, 
se decia aquella noche 
los dos reyes comparando: 

JlAly sabe pes~ar bien 
JI en rio revuelto y manso: 
Jlpero Alfonso es una anguila 
Jlque se le vá de las manos. JI 
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VII. 

Dia de los Inocentes 
una hora despues del alba, 
del obispo de 4'1mOra 
la misa oia la infanta. 
Del leal Arias Gonzalo 
el hijo cuarto Pedr' Arias, 
mozo de años veinte y trel'l, 
del presbiterio en. 111 grana 
está de hinojos, y ante él 
depositadas las armas 
que ha de usar y las espueln.s 
que ha de calzarle la. infanta. 
Sin ser caballero; armado 
de aquellos tiempos á usanza, 
ninguu campeon podia 
entrar en liza aplazada; 
y siendo él de sus hermanos 
quien la primera batalla 
ha de reñir, caballero 
antes la princesa le' arma. 
Sobre el arnés pieza á pieza 
recit6 las preces santas 
el obispo, y las bendijo 
ance la h6stia consagrada. 
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Su padre, que era el padrino 
le di6 al tiempo de entregársela 
con la espada de dos cortes 
la inescusable espaldada; 
y sobre un cogin de raso 
teniendo el mozo las plantas, 
le calz6 la espuela de oro 
su madrina doña Urraca. 
Di6le un abrazo el obispo 
y diéronle la acolada 
cuantos nobles contenia 
la capilla del alcázar. 
Entonces Arias Gonzalo 
tragándose mallas lágrimas, 
completó la cerem.onia 
diciéndole estas palabras: 

"Caballero eres, mi hijo; 
"haz como los de tu casta 
"hasta mi han hecho, mirando 
"siempre el riesgo cara á cara. 
"Caballero de Zamora, 
"á lidiar vas por tu pátria; 
"Si vences, sé generoso: 
"si vencido, muere y calla. 
"Tras de ti irán tus hermanos, 
"tras ellos yo, si me os matan: 
"y si yo no os vengo, juntas 
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"al cielo irán nuestras almas. 
"Sed dignos de mí, hijos mios: 
"ya las trompetas nos llaman; 
"morid y no huyais: por Cristo 
"no deshonreis vuestra raza." 

Ya estaban los castellanos 
guarneciendo la estacada, 
de Búrgos y de Zamora 
mitad por mitad con guardas. 
Los jueces del campo tienen 
dentro de la empalizada 
un andamio colocado 
en parte c6moda y alta. 
Los obispos de Leon, 
Santiago y Búrgos, mitradas 
las cabezas, con sus báculos 
pastorales y las mangas 
de sus parroquias delante 
de un alt:tl' mó vil, aguardan 
á los campeones que deben 
jurar lealtad á la entrada. 
El Cid en un alto escaño 
á alcance de las miradas 
de todos, y dominando / 
por dentro y fuera las vallas 
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con In. suya, estaba atento 
.á que al pueblo acomodaran. 
lOR guardas, sin que á ninguno 
dieran queja ni ventaja. 
Todo el pueblo de Zamora 
y el ejército que acampa 
por Búrgos delante de ella, 
en muchedumbre compacta, 
se apiñaban de la liza 
en derredor, y la infanta 
y su córte iban el paso 
á ver desde la muralla. 
Después que los pregoneros 
con voz vigorosa y clara 
á ambos pueblos anuncia,ron 
las condiciones pactadas; 
y después que los farantes 
silencio á la gente baja 
impusieron, de castigos 
atroces con amenazas; 
cuando á punto lo vió todo, 
y á toda la gente en calm¡1 
pronta á presenci.ar lajusta 
sin imp ..: lirla 6 turbarla, 
dió el Cid la señal de abrir 
la liza: y bien ' nivelada 
y limpia, queqóla arena 
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á los combatientes franca. 
Fué el primero que entr6 en ella 

Don Diego Ordoñez de Lara 
en un caballo bardado 
de acero aleman con llantas. 
Todos los arneses negros 
traía, y de la celada 

. solamente en lit cimera 
un creston de plumas blancas. 
Apenas en el paJenque 
por el lado Norte entraba, 
cuando por el Sur á escape 
lanzábase en él Pedr'Arias. 
El caballo de don Diego 
era de sangre normanda; 
reposl'.do aunque brioso 
y de fuerza extraordinaria. 
El de Pedr'Arias era árabe, 
cenceño, inquieto, y con trazaSl 
de estar muy amaestrado 
en saltos y suertes rápidas. 
D0n Diego, mientras su parte 
de campo y de sol tomaba, 
eXflmin6 á su enemigo, 
y tí, ver su primer:t entrada 
esper6 para juzgarle, 
pues su preflencia CR bizal:l'D.. 
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á los combatientes franca. 
Fué el primero que entr6 en ella 

Don Diego Ordoñez de Lara 
en un caballo bardado 
de acero aleman con llantas. 
Todos los arneses negros 
traía, y de la celada 

. solamente en la cimera 
un creston de plumas blancas. 
Apenas en el palenque 
por el lado Norte entraba, 
cuando por el Sur á escape 
lanzábase en él Pedr'Al'ias. 
El caballo de don Diego 
era de sangre normanda; 
reposp.do aunque brioso 
y de fuerza extraordinaria. 
El de Pedr'Arias era árabe, 
cenceño, inquieto, y con trazas 
de estar muy amaestrado 
en saltos y suertes rápidas. 
D0n Diego, mientras su parte 
de campo y de sol tomaba, 
examin6 á su enemigo, 
y tí. ver su pl'imern. entrada 
esper6 para juzgarle, 
pues su presencia es bizarra. 
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El mozo tomó su puesto 
con impaciencia marcada: 
sonó el clarin: arranc~ron; 
topáronse: y con estraña 
destreza hicieron astillas 
uno en otro sus dos lanzas. 
El caballo árabe cási 
tocó tierra con las ancas; 
mas mientras don Diego via 
si caia ó si se alzaba, 
se enconttó á Arias por el flanco 
metiéndosele á estocadas, 
como si él fuera de pluma 
ó el caballo tuviera alas. 
Picado Ordoñez sintiéndose 
en la carne y en el alma, 
sentó su caballo dando 
al mozo inquieto la cara: 
y cuando el mancebo, un círculo 
quebrando, le di6 otra entrada, 
le di6 un tajo en la cabeza 
don Diego con tal,pujanza, 
que con él dió en tierra, y fin 
con su vida á la batalla; 
pues dej6 al mozo tendido 
de sangre sobre una charca. 
Contemplándole don Diego 
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dijo: llera un niño . .... ¡qué lástima! 
11 si le dejaran.ser hombre 
IIcon los mejores hombreara. 11 • 

Tornó á su puesto en la lizat 

sacaron de ella á Pedr' Arias, \ 
y se oyó en el muro el llanto 
de la princeRa y sus damas. 
Arias Gonzalo más pálido 
que su blanquísima barba, 
paralizado tras ellas 
ni oraba á Dios ni lloraba. 
Fijas entre cielo y tierra 
las pupilas, sus miradas 
de tierra y cielo apartando, 
nada ver aparentaba. 
Sonó el clarin: aquietó se 
el pueblo: y ébrio de rlibia, 
entró en el palenque á brincos 
su tercer hijo Diego Arias. 
Pidió otra lanza don Diego, 
mojó con un buche de n,gua 
la piel de su guantelete 
y tomó puesto tanteándola. 

El segundo Arias es hombre 
de buena estatura, de anchas 
espaldas y monta erguido 
un corcel de mucha alzada: 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



282 FRAGMENTOS DE EL CID. 

tiene aS11ecto de hombre l'écio 
y de buen ginete planta, 
pues cae á plomo en l::t silla 
y bien su caballo manda; 
mas se ve que viene ciego 
por la sed de la venganza, 
y de la impaci.encia siempre 
partido don Diego saCa. 
Soltál'onles, y arrancaron; 
topáronse ¡suerte brava! 
Don Diego su lanza rompe 
del mancebo en la coraza 
sin moverle de la silla; 
mientras él la suya, encaja 
por bajo el brazal dcrecho, 
y hombro y brazo le desarma. 
Tendi6se hácia atrás Ordoñez 
vencido de la lanzada 
de Diego Arias, que por poco 
de los arzones le al~ranca: 
y cuando volvi6 á equilibrio, 
vi6 que apal'entando calma 
á que otra lanza tomase 
ya el Zamorano agual'daba; 
tom61a, cambiando sitio 
quedando al Sur; yenristl'ándola 
vió que desarmado el bl'l1zo 
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espuesto el hombro quedaba, 
si el bote el mozo repite; 
lo que es natural que haga 
teniéndole ya estudiado 
sobre aquella parte flaca . 
Mas don Diego en su desarme 
_no vió más que la ventaja 
de tener más libre el brazo 
para manejar su lanza. 
Partieron: Ordoñez muestra 
segun su posicion baja, 
ó debilidad ó intento 
traidor que al caballo amaga. 
El Zamorano mirándole 
recojerse tanto, trata 
de nivelar el encuentro 
y el punto de mira cambia: 
pero Ordoñez de repente 
y al llegar á él, levanta 
su tiro; hiere con impetu 
de las bis era en las ba,rras, 
y mientms Arias su hierro 
por los pretales resbala, 
pOl" el ojo izgnierdo Ordoñez 
derribándole le ensarta. 
Un grito desesperado 
dió el infeliz Diego de Arias, 
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y arrancado de la silla 
á tierra vino de espaldas. 
Revolvi6 Ordoñez, atento 
á arrematarle si se alza; 
pero era inútil; el hierro 
hasta el cerebro le entraba. 
Los castellanos rompieron 
en aplausos: doña Urraca 
en llanto; y Arias Gonzalo 
del terror como la estátua, 
inm6vil permanecia 
sin accion y sin palabras, 
cual si temiera al moverse 
arrancar del cuerpo al ánima. 
Los zamoranos, con miedo, 
ya áun de Dios desconfiaban; 
y los jueces viendo á Ordoñez 
que del hombro herido sangra, 
le mandaron que á su tienda 
á curar se retirara. 
Mas él, en su tienda entrando, 
dijo á los jueces: lino es nada: 
11 ¡otro arnés y otro caballo! 
IIcon que no me enfríe basta: 
lino perdamos, pues, el tiempo, 
IIque el Arias tercero aguarda." 
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¡Fiereza brutal del hombre 
convertido en béstia brava, 
que de su razon por prueba, 
como irracional se mata! 
Oostumbres de siglos bárbaros 
que áun her6icos se llaman, 
que á gloria tienen los pueblos 
y que los poetas cantan; 
mas costumbres á mi juicio 
tan estúpidas y bárbaras, 
que hacen dudar de su orígen 
divino á la raza humana. 
Mas tál es la historia nuestra: 
no es culpa mia si es bárbara: 
yo cumplo con advertírselo 
á mi pueblo al relatársela. 
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VIII. 

Vuelto al fin del paroxismo 
de dolor que al padre ahoga, 
volvió el viejo Arias Gonzalo 
á su bárbara fé heróica: 
y' viendo á su tercer hijo 
que para entrar en lid monta 
á caballo al pié del muro, 
asi desde él le apostrofa: 
"vé, Reman D'Arias; vé, hijo mio 
"y que no te sobrecoja 
"el oler sangre en la liza. 
"por ser nuestra sangre propia. 
"Tu cáusa es buena: si Dios 
"tu buena cáusa abandona 
"y eres vencido ..... ¡por Cristo 
"que mueras, hijó, con honra: 
,,}¡foriremos uno á uno 
"todos cinco por Zn.mora; 
"y si Dios nos desampara, 
"él de nosotros responda." 

N o se sabe si Rernan Arias 
oy6 estas frases: si oyólas, 
nada respondi6 á su padre 
atento á lo que le importa 

• 
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por el momento: el cuidado 
de sus armas y persona, 
que de la prez de su estirpe 
van á ser mantenedoras. 
A caballo ya, tantea 
cinchas y riendas; eoJoca 
bien los piés en los estribos 
y en la silla se encajona. 
Mueve y revuelve el caballo 
para ver si algo le estorba 
ú le hostiga que le impida 
ser dócil á la maulobl'a; 
y hallándose á gusto, pide 
broquel y lam:a; los toma, 
pica, y del campo á ln,s puertas 
presentándose se nombra. 
Abriéronle todos paso; 
juró, é hicieron l:1s trompas 
señal de atencion, la gente • 
confemplándole anhelosa. 
Don Diego Ordoñez al s6n 
de los clarines, por la otra 
parte al palenque bajando 
con nuevas armas, galopa 
sobre un caballo de encuentros 
ancho, largo de carona, 
y tan duro de jarretes 
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como sentido -de boca. 
Al presentarse don Diego 
la gentualla bulliciosa 
quiso aplaudir: mas el Cid 
gritó con voz estent6rea: 

.. Silencio. Dios y los jueces 
.. entre Castilla y Zamora 
.. juzgarán: el que partido 

. .. tome en la lid, vá á la horca ... 
A cuyas palabras dócil, 

inmóvil y silenciosa 
la multitud qlled6 en torno 
de la arena á la lid pronta. 
Don Diego en vez de armadura 
de piezas, viste una cota 
con mangas, cuello y capucha 
que de la cabeza dobla 
la defensa bajo el casco 
y que por debajo sobra 
de la coraza, argollada 
por el puño á las manoplas. 
Bajo ella de pierna y brazo 
se ve la atlética forma 
muscular, adivinándose 
su agilidad vigorosa: 
y entra al parecer resuelto 
á emplear 2U fuerza:toda 
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en la primer embestida. 
parl1 ahorrar fatiga y hoJ'l1s. 

Rernan Arias viene armado 
y montado á la española, 
con armadurn. vizcáina 
tan sencilla como sólida . 
Su caballo es bayo-lobo, 
árabe y criado en Córdoba; 
más récio que córpulento, 
de una agilidn.d que asombra. 
Sus pupilas centellean, 
y cuando respira y sopla 
parece que en las narices 
enciende dos áscuas r~jas. 
Los dos campeones son pares, 
y en ambos á dos se nota 
el l1rdot por el combate 
y el afan por la victoria; 
en Ariat- por dejar libre 
á su pueblo de deshonra, 
y en Lara por inmolar 
á su rey tal hecatomba. 
Ya están ambos en su puesto 
y esperan s610 que se oiga 
la última señal: pudiéndose 
sentir volar una mosca. 
¡Partid!-gritó el real heraldo; 

289 
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yel uno del obro en contra 
parbieron, como dos piedras 
disparadas de dos hond!\.s. 

Encontráronse con impetu 
de torbellinos, y rotas 
las lanzas en los brogueles, 
la carrera ambos se cortan. 
Ambos vacilan un punto 
mientras los caballos cobran 
el equilibrio; mas, firmes, 
ninguno se desarzona. 
Ménos sentido Rernan Arias 
del encuentro, ó más briosa 
su ágil béstia amaestrada 
en la escaramuza mora, 
quebró la á zurdas con rápida 
destreza maravillosa, 
y dió una estocada á Ordoñez 
por ventura suya corta. 
Don Diego, al sentirse herido, 
caballo y hierro recobra 
y se la paga en un tajo 
que le hace el broqu~l dos hojas. 
Arias entrando y 'huyendo 
tan sin descanso le acosa, 
que por tres golpes que para 
siente que ·cuatro le tocan; 
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y á no ser por los anillos 
de su bien templada cota, 
ve que su piel ya estuviera 
por más de tres partes rota. 

Su cabaÚo, que no puede 
révolvel'se en tierra poca, 
dá en vez de quiebros corcobos. 
se engalla, se barre y bota. 
Don Diego al ver la ventaja 
de Rernan Arias, reflexiona 
que vá á perder tal partida 
si su caballo acalora; 
y de repente sacándole, 
cual si se le huyera, á posta 
esquivando á Arias, terreno 
le gana: en carrera loca, 
creyéndole Arias huido, 
dá sobre él; mas él le afronta 
de repente revolviéndose, 
y sin dade á que recoja 
su ciego caballo tiempo, 
por entre el peto y la gola 
meti6le don Diego rápido 
de su ancha espada la hoja. 
Arias sintiéndose ahogarRe 
su ciego esfuerzo redobla, 
ginete y caballo á tajos 
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en lugar de herir azota, 
Y ,con el último, al caer 
con las mortales congojas, 
cort6 al caballo de Ordoñez 
brida, belfo y muserola. 
El bruto desenfrenado, 
se espanta, huye y se desboca; 
y mientras al tercer Arias ' 
su misma sangre le ahoga, 
salta la estacada y saca 
de ella á Ordoñez, cuya cólera 
no tiene limites viendo 
de los Arias la victoria. 

Ley de esta lid: .. quien del campo 
sale, pierde y se deshonra 
aunque venza; se supone 
que huye y que el triunfo abandona." 
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IX. 

A este lance inesperado 
que dá al desafío un éxito 
contradictorio, imprevisto 
en los c6digos del duelo; 
pues le dá fin, por vencido 
dando al vencedor don Diego 
y por vencedor al Arias 
por él en la liza muerto, 
se arm6 un terrible tumulto 
entre soldados y pueblo 
de Zamora y de Castilla 
por fallar en su pr6 el pleito. 
Mezclados en el palenque 
ciudadanos y guerreros, 
viejos y mozos, mujeres 
y hombres, nobles y plebeyos, 
gran vocerío levantan, 
todos tener pretendiendo 
la razon y la victoria 
segun su vl?r y comentos. 
Unos dicen: IIfué vencido: 
IIsali6 del palenque huyendo. 11 

Otros gritan: IIfué el caballo 
el que huy6, n6 el caballero. 11 
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Unos: 11 es juicio de Dios." 
Otros: lIes juicio de né~ios." 
Unos: IIsin accion no hay culpa. 11 
Y otros: lino hay duda en los hechos. 11 

-IISali6 del campo."-IISacóle 
Sil caballo."-IIPorque el freno 
le rompi6 Arias. 11-IIPor acaso. 11 
-IIFuébuen g61pe."- ,, No fuébueno.1I 
y unos y otros en su juicio 
sin ceder á cual más tercos, 
sosteuían sus razones 
con insultos y denuestos; 
y no entendiéndose nadie, 
y nadie á escuchar dispuesto, 
ya en alto andaban los puños 
y era la liza un infierno. 

Los jueces y el Cid que á parte 
sobre el caso resol vieron, 
pusieron fin al tumulto 
lanzas en la lid metiendo; 
y á unos con voces y amagos I 
y á los más hos-cos y aviesos 
con los cuentos de las lanzas 
entrar en cuent:1S hicieron: 
y de ambos campos la. fuerza 
poniendo á la ley por medio, 
velis nolis de la ley 
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el fallo á oir se avinieron. 
Entonces sobre el estrado 

de los jueces el Cid puesto, 
dijo, escuchándole todos 
en absoluto silencio: 
"El juicio de Dios ha estado 
"en esta lid manifiesto. 
,,10s-jueces fallan ..... ¡y nadie 
"reclame en tierra ni en cielo! 
"que Zamora queda limpia 
"de traicion; que se alza el cerco: 
"que Diego Ordoñez de Lara 
"ha cumplido como bueno: 
"que él y los Arias de culpa 
"y tacha quedan exentos: 
"y la lid, por Dios cortada, 
"no há lugar el cuarto duelo." 
Dijo el Cid: diéronle un vitor 
lus dos enemigos pueblos 
reconciliados, quedando 
ambos por él satisfechos. 

Mas el tumulto estinguido 
á estallar volvi6 de nuevo 
de repente y de la liza 
por los dos lados opuestos. 
Por el del Norte, dejando 
en mitad del campo muerto 
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á su caballo pasándolfl 
la espada por los encuentros, 
llegaba á pié Diego Ordoñez 
desatentado y sangriento, 
otro caballo y otro Arias 
desaforado pidiendo. 
y en vano por contenerle 
sus amigos y sus deudos 
hacian para impedirle 
entrar en la liza esfuerzos: 
él ni oía ni veia 
desatinado y colérico, 
y ya contra él y por él 
iban gentes acudiendo. 
A la parte Sur elel campo 
don Arias Gonzalo el viejo 
armado hasta las mandibulas 
desafiaba á don Diego. 
En vano le sujetaban 
los zamoranos asiendo 
las bridas de su caballo, 
que él espoleaba frenético: 
en vano la misma infanta, 
que atropellando con riesgo 
de su decoro tras él 
se vino hastn el campamento, 
se le ponia delante 
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desmelenado el cabello, 
con lágrimas conjurándole 
á desistir de su empeño. 

Los pueblos y e1m<1r se agitan 
fácilmente á cualquier viento, 
y los de Zamora y BÚJ'gos 
ya en remolino revuelto 
de Norte á Sur comenzaban 
á alzar tumbos turbulentos, 
agrnpándose á sus bandos 
y las armas requiriendo . 
El Oíd Y los adalides 
discurrían ya algo inqui.etos 
cómo echar agua y no sangre 
sob1'e aquel naciente incendio, 
cuando del real destacándose 
en ruido yen polvo envueltos, 
un buen golpe de gi.netes 
vieron correr hácia ellos. 
Dió el grito el Oid de~1I ¡los moros! 11 

y la contienda rompiendo, 
á los que del real venian 
unos y otros atendieron. 
Venían como una tromba: 
apenas tuvo el Oid tiempo 
para 6alir á caballo 
con cien nobles á su encuentro. 
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-u¿Quién vá1u-grit6 espada en mano: 
-uPaso haced,,-le respondieron. 
-ulA quién1u~uAl rey. u-¿uA qué rey?" 
-uAl rey don Alfonso sesto." 

y el infante don Alfonso 
con un numeroso séquito 
de cristianos y de moros 
en tren y atavío espléndidos, 
echó pié á tierra á la entrada 
del palenque, y le echó al cuello 
los brazos al apearse 
la infanta reconociéndolo. 
Est.rechóla él en los suyos; 
y con imperioso acento 
dijo á ninguno y á todos 
dirigiéndose u ¿qué es est01u
Todos callaron: el vulgo 
y los soldados por miedo 
de su continente altivo; 
y los jefes porque lejos 
se quedaron agrupados 
detrás del Cid, y en el centro 
de las haces Burgalesas 
que se les iban uniendo. 
El infante atravesando 
la muchedumbre sereno, 
se fué al Cid: y á él Y á los suyos 
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se dirigió repitiendo: 
,,¿Qué es esto? iBúrgos me esquiva 
licuando á mIs tierras regreso?1I 
El Oid respondió con firme 
pero respetuoso acento. 
-IIBúrgos, señor, os demanda 
11 con firmeza y con respeto 
11 una graCIa, por su rey 
lIantes dp. reconoceros. 11 

-1I¡,Ouál?II-IIDe que estais inocente 
de una muerte el juramento. 11 

-lIiDe la muerte de mi hermano 
muerto por D'Olfos?II-IIPor eso 

.,hubo aqui un juicio de Dios, 
que deja de culpa ilesos 
á los de Zamora: á vos ..... 
si jurais, os juraremos. ti 
Enmudecieron de asombro 
todos del Oid al arresto: 
y don Alfonso escuchándole 
enrojeció y frunció el ceño. 
IIJ urad, le dijo don Per · 
Anzules interviniendo. 11 

liNo hay ni papa excomulgado, 
ni rey traidor.II--IIPor supuesto: 
dijo cl infante, á este dicho 
del privado sonriendo: 

, 
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nada hay que jurar me impida. 
Juro . .. .. 1/-1/ Señor, en el templo 
de Santa Gadea es donde 
la jura y coronamiento 
de sus reyes hace Búrgos. 1/ 

Dijo el Cid: y el entrecejo 
frunciendo Alf?nso repuso 
"mal conteniéndose: l/acepto: 
id pues á esperarme en Búrgos." 
-Alli á esperaros iremos: 
respondió el Cid saludándole: 
y las espaldas volviendo, 
metióse en Zamora el principe 
con su hermana: convenCieron 
y amistaron, perdonándose 
ambos, á Arias y á don Diego; 
y alzando los Burgaleses 
el campo aquel dia, dieron 
la vuelta ti Búrgos, . quedando 
sin rey hasta el juramento. 
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INTRODUCCION TEOL6GICA. 

Dios es la ciencia: la suma 
ciencia que todo lo abarca, 
el atributo que marca 
BU sér de Dios; quien presuma 

de capaz de comprender 
cuál es de este Sél' la esencia, 
se atribuye á si la ciencia 
suma de este Bumo Sér. 

Pero en lo ménos lo más 
no cabe, y Dios menor fuera 
que aquel que le comprendiera, 
lo cual no será jamás. 

Conque la ciencia esplicar 
de Dios y á Dios definir, 
es lo mismo que decir 
que en un rio cabe el mar. 

Se crée en Dios y á Dios se ora, 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



302 FÉ Y POEsíA. 

pero á Dios no se le esplica; 
á Dios se le glorifica, 
se le exalta y se le adora. 

¿Quién es Dios? Nadie lo sabe. 
¿Quién definirle pretende? 
¡Lo infinito se comprende 
que en la comprellsion no cabe! 

Dios es Dios: y por ser bl, 
ni puede ser comprendido, 
ni puede ser definido 
en lengua alguna mortal. 

Dios es Dios: nadie le ve: 
no cabe en humana idea 
quién sea, ni c6mo sea, 
ni d6nde, ni c6mo esté. 

Mas ¿qué hombre puede negar 
al Dios que ha puesto en su pecho 
su fé y su templo, y ha hecho 
de su corazon su altar? 

Dios es Dios: no se le ve; . 
Criador, no criatura, 
espiritu, esencia pura, 
no hay forma que á ver le dé; 

mas d6 quier se le concibe, 
por d6 quiera se le siente: 
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late con cuanto hay latente, 
vive en todo cuanto vive: 

y no hay lugar, ni hay instante 
en que al hombre, duerma 6 vele, 
su existencia no revele 
yen que de él no esté delante: 

porgue es Dios quien lo hizo todo 
con el hombre de la nada; 
y su hnella está marcada 
por d6 quiera de algun modo.-

¿Quién es Dios? Nadie su 'esencia 
podrá jamás penetrar: 
pero ¿quién podrá negar 
su entidad y omnipotencia? 

Esa luz, fluido de oro, 
espléndida maravilla 
que colora y con que brilla 
lo lóbrego y lo incoloro: 

esa luz, sin cuya accion 
yaciera en un ciego abismo 
todo el bello mecanismo 
de la hermosa creacion: 

esa atmósfera que azula 
eso que llamamos cielo: 
ese hondo m/u' que en el suelo 
preso entre arenas ondula: 

ese 6rdenjamás discorde, 
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sisbema maravilloso 
de artificios sin reposo 
yen los que todo vá acorde: 

el del agua, ese elemento 
que en la atm6sfera circula 
y, filtrándose, inocula 
su jugo, á cada momento, 

trasformándose conforme 
el globo lo necesita; 
neblina ingrávida, informe, 
de sutileza infinita, 

nublado 6 lluvia en el viento; 
rio en la tierra 6 torrente, 
que á tumbos se precipita 
por la catarata hirviente; 

gota de la estalactita 
en la caverna pendiente, 
brotando á intérvalo lento: 
manantial intermitente 

só tierra, 6 perenne fuente 
de murmullo soñoliento 
y meándrica corriente: 
zumo de cuanto sustento 

tiene en el aire y la tierra, 
del cedro al musgo, del hombre 
á la larva que áun sin nombre 
un gérmen vital encierra: 
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yen fin, el hombre; conjunto 
de alma, espiritu divino 
y cuerpo mortal, mezquino 
barro al espiritu adjunto: ' 

del cual la organizacion, 
combinada pieza á pieza 
con tanta delicadeza 
como fuerza y perfeccion, 

es un prodigio viviente, 
y cuya más leve parte 
obra maestra es del a,rte 
de un Artista omnipotente, 

y en la cual son tan estrañas 
y asombrosas maravillas 
las ajustadas cóstillas 
que defienden' sus entrañlts, 
como las t énues hebrillas 
del toldo de sus pestañas ..... 

¿Probando al hombre no están 
que hay un sér que dá su sér 
á todo y de su poder 
patentes pruebas no dan? 

y ese sé?' de quien en pos 
todo eso que nos asombra 
vá á su voz, ¿cómo se nombra 
sinó Dios?-Más ¿quién es Dios1-

Dios es esto: eje, nivel, 
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-------'--------_ .. _-- --
apoyo, equi.librio, centro, 
sér de cuanto existe dentro 
del universo, obra de ÉL. 

De este artificio mundial 
del q1:e un átomo es la tierra, 
q:le todo un sistema eneierra 
de mundos y en cada. cual, 

todos por Dios de la nada 
vivificados, sustenta 
miles de mundos que cuenta 
con una sola ojeada. 

y ÉL es quien lanzó sin cuento, 
unos de otros luminares, 
de estrellas y astros millares, 
tesoro del firmamento, 

pedrería con que prende 
el cortinaje suntuoso 
que Dios en su almo reposo 
entre ÉL y los mundos tiende.-

Mas ¿quién es Dios? Es quien hizo 
con su voluntad todo eso, 
del espiritu embeleso, 
de la in teligencia hechizo: 

todo eso móvil, viviente, 
simétrico, equilibrado, 
concebido y combinado 
tán maravillosamente, 
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con tán suma precision, 
que, cQn marcha peregrina, 
suelto, del éter camina 
por la insondable regíon, 

sin que nada se disloque 
se tuerza, se desencaje, 
se gaste, ni se rebaje, 
tropiece, ni se equivoque: 

en virtud de la equidad 
de una ley de Dios, tan fija 
é inalterable como hija 
de su infalibilidad.-

Mas ¿quién es Dios? Es la ~ida, 
la verdad, la luz, la esencia 
de todo, la omnipotencia, 
la eternidad sin medida. 

Dios es el motor, la fuerza 
que todo lo impulsa y mueve, 
que á nadie la suya debe 
y la cual nada hay que tuerza. 

Dios es el único sél' 
que por sí mismo en si vive, 
que le dá y no le recibe: 
Dios es el sumo poder, 

á quien ningun poder llega, 
por quien todo nace, crece, 
vive, muere y desparece: 
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Dios es el alfa y la omega, 
principio de lo que fina, 

meta y fin de lo que empieza: 
el solo que no tropieza, 
el solo que no declina, 

ni duda ni se equivoca: 
y ÉL cre6 al hombre, dotándole 
de- alma inmortal é inspirándole 
un hálito de su boca.-

i Quién es Dios? Definicion 
no puede tener, teniendo 
un SÉR infinito y siendo 
la infinita perfecciono 

Cristo lo dijo, y despues 
ni antes de Cristo, jamás 
supo nadie decir más 
de Dios: Dios es EL QUE ES. 

y ese es el Dios en quien fia, 
en quien espera, en quien crée 
mi alma, que d6 quier le ve: 
el Dios á quien noche y día 
ensalza mi poesía 
y á guien adora mi fé. 
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Es una verdad que parece suetlo. 

Cuando en la noche sombría 
con la luna cenicienta, 
de un alto reloj se cuenta 
la voz que dobla tl. compás; 
si al cruzar la estensa plaza 
se ve en su tarda carrera 
rodar la mano en la esfera 
dejando un signo detrás, 

se fijan alli los ojos, 
y el corazon se estremece, 
que segun el tiempo crece, 
mas pequeño el tiempo es; 
que vá rodando la mano 
y la existencia vá en ella, 
y es la existencia más bella. 
porque se pierde despues. 

¡Tremenda cosa es pasando 
oir entre el ronco viento, 
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cuál se desplega violento 
desde un negro capitel, 
el són triste y compasado 
del reloj, que dá una hora 
en la campana sonora 
que está colgada sobre él! 

Aquel misterioso círculo, 
de una eternidad emblema, 
que está como una anatema, 
colgado en una pared, 
rostro de un sér invisible 
en una torre asomado, 
del gótico cincelado 
envuelto en la densa red, 

parece un ángel que aguarda 
la ho.ra de rom.per el nudo 
que ata el orbe, y cuenta mudo 
las horas que ve pasar; 
y avisa al mundo dormido, 
con la punzante campana, 
las horas que habrá mañana 
de ménos al despert~r. 

Parece el {)jo del tiempo, 
cuya vivie:l te pupila 
medita y marca tranquila 
el paso á la eternidad; 
la envió á reir de los hombrelil 
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la Omnipotencia divina, 
cre6 el sol que la ilumina, 
porque el sol es la verdad. 

Así á la luz de esa hoguera, 
que ha suspendido en la altura, 
crece la humana locura, 
mengua el tiempo en el reló; 
el sol alumbra las horas 
y el reloj los soles cuenta, 
porque en su marcha violenta 
no vuelva el sol que pasó. 

Tremenda cosa es por cierto 
ver que un pueblo se levanta, 
y se embriaga y ríe y canta 
de una plaza en derredo!'; 
y ver en la negra torre 
inmoble un reloj marcando 
las horas que vá pasando 
en su báquico furor. 

Tal vez detrás de la esfera 
algun espíritu yace, 
que rápidamente hace 
ambos punzones rodar: 
quizá, al declinar el dia 
para hundirse en Ocr.idente, 
asoma la calva frente 
el 'universo á mirar. 
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Quizá á la lnz de 1:1 luna, 
allá en la noche callada, 
sobre la torre elevada 
á meditar se asentó: 
y por la abierta ventana, 
angustiado el moribundo, 
al despedirse del mundo 
de horror transido le vió. 

Quizá asomando á la esfera 
las noches pasa y los dias, 
marcando la hora postrera 
de los que habrán de morir; 
quizá la esfera arrancando, 
asome al oscuro h neco 
el rostro nervioso y seco 
con sardónico reir. 

¡Ay! que es muy duro' el destino 
de nuestra existencia ver 
en un mjsterioso círculo 
trazado en un:1 pared. 
Ver en números escrito 
de nuestro orgulloso sér, 
la miseria ..... el polvo ..... nada, 
lo que será nuestro fué. 
Es triste oh, de una péndola 
el compuf:ado caer, 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



EL RELOJ, 

como se oyera el ruido 
de los descarnados piés 
de la muerte que viniera 
nuestra existencia á romper: 
oir su golpe acerado 
repetido una, dos, tres, . 
mil veces, igual, continuo 
como la primera vez; 
y en tn.nto por el Oriente 
sube el sol, vuelve á caer, 
tiende la noche su sombra, 
y vuelve el sol otra vez, 
y viene la primavera, 
y el crudo invierno después; 
pasa el ardiente verano, 
pasa el otoño, y se ven 
tostadas hojas y flores 
desde las ramas caer. 
y el reloj dando las horas 
que no habrán más de volver; 
y murmurando á compás 
una sentencia crüel, 
susurra el péndulo .-II¡Nunca! 
¡Nunca! ¡Nunca!lI-vuelve á Iler 
lo que allá en la eternidad 
una vez contado fué. 
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Son las tres de la tardei. Julio, Oastilla. 
El solno alumbra, que arde; ciega, no brilla. 
La luz es una llama que abrasa el cielo: 
ni una brisa una rama mu,eve en el suelo. 
Desde el hombre {¡, la mosca todo se enerva: 
la culebra se enrosca bajo la yerba; 
la perdiz por la siembra suelta no corre, 
yel cigüeño ila hembra deja en la torre. 
Ni el topo de galbana se asoma á su hoyo, 
ni el mosco pez se afana contra 01 arroyo, 
ni hoza la comadreja por la montaña, 
ni labra miel la abeja, ni hila la araña. 
La agua el aire no arruga, la miés no ondea, 
ni las flores la Orl1ga torpe babea; 
todo al fU9g0 se agosta dol seco estio: 
duerme hasta la langosta sobre el plantio. 
Solo yo velo y gozo fresco y sereno; 
sólo yo de alborozo me siento lleno: 

porque mi Rosa 
reclinada en mi seno 

duerme y reposa. 
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Vorazla tierra tuesta sol del ostia' 
mas el bosque nos presta su toldo U1~brio. 
Donde Rosa se acuesta brota el rocio , 
Susurra la floresta, ml1l'mura el rio. 
¡Duerme en calma tu siesta, dulce bien mio! 

¡Duerme entretanto 
que yo te velo: duerme, 

que yo te canto! 

I. 

Como le cantn y mece la madre al tierno niño 
que duerme en BU regazo, mi amor te arrullará: 
como para él la madre mil frases ele carifto 
inventa, mil cantares mi amor te inventará. 
Yo sé que siente, H.osa, tu corazon amante 
los versos que te canto mientras dormida estás. 
tQué qtúel'es que te cuente~ iQué quieres que te callte7 
iCuil es de mis canciones la que te gusta más? 
tPl'efieres aquel cuento del silfo que tenia 
en una red de tamo prisioll en un rosal, 
y al cual todas las noches á alimentar venia, 
la abeja que le amaba, con miel de su panal? 
bPrefieres uun. historia como la historia horrenda 
de aquel que fuá i su dama celoso á. degollar, 
cuya cabeza trunca guardó de amor en prenda 
y la cabeza le iba de noche un beso á dar1 
Di cómo 11ablarte debo cuando tu suerro arrullo; 
porque mi voz anhelo que te parezca tal, 
como la miel que daba pusada en un capullo 
la abeja de mis cuentos al silfo dell'osal. 
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¡:Mas duerme, vida mia! mientras te arrullo 
yo de mi poesía con el murmullo. 
Mientras la áura en tus rizos juega y t e oréa, 
en contar tus hechizos mi alma se emplea. 
Duerme, que te adormece fiel mi cariño 
como le canta y mece la madre al niño. 
Duerme, que yo á. millares pondré mi empeño 
en inventar cantares para tu sueño. 
La enramada nos presta su toldo umbrio, 
susurra la floresta, murmura el rio: 
todo invita á la siesta; duerme, bien mio; 

¡duerme entretanto 
que yo -te velo: duerme, 

que yo te canto! 

n. 

:Mis ojos no se añcian de verte y de admirarte. 
¡Cuán bella estás dormida! ¡qué hermosa te hizo Dios! 
No hay nada cón que pueda mi idea compararte. 
Dios te hizó asi, y no quiso Dios como tú hacer dos. 
Mas sé aunque estás dormida, que escucha. tu alma atenta 

• los versos que en tu oido depositando voy, 
porque ellos son la copa donde mi amor fermenta, 
yen ellos destilado mi coraZOll te doy. 

Yo siento los latidos del tllYO mientras duermes, 
las pausas de tu suave vita.l respiracíon, 
tus manos entreg1tdas bajo b mía inermes, 
y tu álito que absorbe voraz mi aspiracion. 

Mientras que yo te canto, tú sientes cómo te amo: 
mi amor no S6 lo ha dicho jamis á tu pudor; 
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mas sé que tu alma en sueños responde á mi reclamo, 
mientras que yo te duermo con mi canta,r de amor. 

y acaso sientes, Rosa, cuando tu sueño halago 
con mis palabras, algo de la inmortal pasion 
de la cabeza, que iba con un murmullo vago 
á. dar á su verdugo su beso ele perdono 

Yo te amo como el mundo jamás ha amado, 
con un amor profundo de fé dechado: 
aún miis que aquella santa cabeza fria 
al que de su garganta la segó un dia. 
Tu amor se nutre dentro de mis entrañas, 
como el oro en el centro de las montañas. 
Yo te amo y te envio de mis amores 
la voz, como el rocio la alba á las flores. 
Dl16rme: el bosque nos presta su toldo umbrío, 
susurra la floresta, murmura el rio; 
yo velaré tu siesta; ¡duerme, bien mio! 

¡Duerme entretanto 
que yo te velo: duerme, 

• que yo te canto! 

TII. 

i Qué hermosa eres, Rosa! N ::Lcístes en Sevilla; 
la. gracia lo revela de tu incopiable faz: 
tu cuerpo rué amasado con rosas de la orilla 
de la campiña que hace Gnad-al-kebir feraz. 

Sus árboles han dado su sombra. á tus pestañas; 
tus párpados se han hecho con hojas de sn azahar: 
la esencia de sus nardos se encierra en tns entrañas, 
porqne trasciende á ellos tu aliento a.l respirar. 
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Tus trenzas me recuerdan la perenal guirnalda 
de plantas siempre verdes que toca su ciudad: 
tu c11ello lo gallardo de su gentil giralda, 
tu alma de su cielo la azul serenidad. 

¡ Qué 1e1'1)1osa estás!. .. mas ... tme oyes1 Tu boca. me sonrie: 
tu lengua pugna en sueños 'palabras por formar. 
Si son para mi, dHas ¡mi bien!..,. que me confie 
tu amor, en sueño al ménos, que me pudiste amar. 

Pronúncialas ¡mi vida!-Su plácido murmullo 
dar¡'~ á mi alma un néctar de dulcedumbre tal, 
como la miel que daba posada en un capullo 
la abeja de mis cuentos al silfo del rosal. 

Mas tu sonrisa, Rosa, desaparece: 
bqué idea ruin te acosa que te entristece1 
Un ¡ay! sentir me dejas que no articulas: 
dá á mi oielo esas quejas que no formulas. 
El cielo en tu risueño lá0io se abria: 
¡vuelve á aquel dulce sueño que sonreia! 
Duerme, mi bien, en calma, que yo te velo, 
en tu faz ele tu alma mil'.1.ndo al cielo. 
Duerme: el bosque nos presta su toldo umbrío, 
susurra la floresta, mm'mura el rio; 
todo invita á la siesta: ¡duerme, bien mio! 

¡Duerme entretanto 
que yo te velo; duerme, 
que yo te canto! 
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IV. 

¡Qué idea tan horrible! ¡Si en sueños halagüeña 
no á mí me sonriese sino á feliz rival! ... 
¡Si al són de mis cantares falaz con otro sueña 
riéndose hasta en sueños de mi pasion leal! 
¡Dios mio! Si en el centro del corazon me clava 
de su desden el frio desgarrador puñal.. .. . 
mí amor la daré siempre, como su miel le daba 
la abeja ele mis cuentos al silfo del rosal. 

Rosa, podrás matarme, si es que me engañas: 
no tu amor arrancarme de mis entrañas. 
Del corazon que abrigas la. dueña eres; 
mas nunca me lo digas si no me quieres . 
tQué he de hacer yo si al cabo mi alma te adol'a~ 
Siempre seré tn esclavo, tú mi s3ñOra. 
Duerme, que mi cariño te mee y canta 
como la madre al niño qll" aún amamanta. 
Duerme: y si á la hora de esta de tu amor fria 
ya nada m,ís me resta que tll desvio, 
mi alma está á tus piés puesta, duerme: en Dios fío; 

. yo te amo tanto, 
que tragarse á mis ojos 

haré mi llanto. 
Tú dormirás en calma ¡de mi amor centro! 

mis lágrimas de mi alma correrán dentro. 
Dllerme: el bosque nos presta su toldo umbrío, 
susurra la floresta, murmura el rio; . 
duerme en calma tu siesta, qne el duelo es mio; 

¡duerme entl'óltanto 
que yo te velo: duerme, 
que yo te canto! 
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