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I.
-Es ]a Edad Media: el periodoDe las hazañas gloriosas,.
De los hechos gigantescos
Y las épicas historias,
De guerreros indomables,
Y aventuras misteriosas.......
E stá agitada la geute;
Y, estremecida la Europa,
Escucha del Ermitaño
La voz avasalladora,
Que á conquistar el sepulcro
Del Nazareno convoca;
Y los nobles caballeros
Con sus vasallos, se aprontan’
Para marchar al Oriente,
— Teatro de maravillosas
Y magníficas hazañas—
Y , cual buenos, abandonan
Sus alcázares soberbios,
Sus hijos y sus esposas,
Soñando para sus frentes
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Iumarcecibles coronas
— Valioso premio ganado
Con sus acciones heroicas,
Con sn sangre y el denuedo
De sus almas generosas—
JBnlle de Herm án en las vena:
De una estirpe poderosa
L a noble sangre, y cual todos,
É l va á la lid; él que adora
A M atilde, que es su dicha,
Su anhelo, su vida toda.......
Y luchará! que del Monge
H a oído, en la voz sonora,
L a voz de Dios que lo ordena
Y obedecerla le toca.
De Matilde el pecho blando
E l sufrimiento destroza,
Y el hechicero semblante,
Que copioso llanto moja,
M archito como las flores
Que, helado el bóreas azota,
Alza, y volviendo los ojos,
Al cielo, suspira y ora.
Con paso precipitado,
E n la estancia de su esposa,
Penetra Herm án, y Matilde
A los brazos se le arroja,
Presentando la alba frente,
Que blondos rizos adornan,
A l conmovido guerrero
Que cu ella sus labios posa,
Sin proferir «nafrase,
Pues sus lágrimas le ahogan.
U n rico devocionario,
De egregio
artista la obra
O O
— Testimonio de ternura
Y de amor santa memoria'—

Deja el noble caballero
En las manos de la hermosa.
Azul y sedeña cinta
La rubia hechicera toma;
Sobre el corazón del bravo
Solícita la coloca,
Y en un tono indescriptible,
Y con palabras que corta
La emoción, así le dice
Besándole cariñosa:
“ Guárdala siempre, es el lazo
Que dos almas aprisiona;
Em blem a del sentimiento
Que en mi pecho se atesora.”
II.
¡Qué hermoso un dia de combate!
El sol naciente derrama
Sus múltiples resplandores,
Y todo con luz se baña,
Desde los montes excelsos
H asta la mar dilatada.
Cubierta está la llanura
De hombres, caballos y armas;
Se oyen confusos ruidos
Que los ánimos exaltan,
Como el rumor subterráneo
Que va, que viene, que avanza,
Como el rumor de las olas
Que se azotan en la playa.
Después profundo silencio,
Grave paz, horrible calma,
E l reposo que precede
A las tremendas borrascas.
M irad, que ya se entreabre
E l escuadrón, ya adelanta
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Y ya embiste al enemigo
En iracunda batalla.
“¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere!”
Voces innúmeras claman,
Que los ecos repercuten
E n la atónita comarca;
Cruzan los aires mil dardos
Que nobles pechos traspasan;
Nubes sombrías de polvo
En el campo se levantan;
Rudos suenan los aceros
Sobre armaduras ferradas,
Y se hienden los ^sendos
Que despedazados saltan,
Y ruedan acá los yelmos
Y allá se quiebran las lanza*.
Corre la sangre á torrentes;
La muerte tiende stis alas;
E ntre las filas sus golpes
Con ciega furia descarga,
Y vuela rápida y vuela
Y sin piedad hiere y mata.
A hí está H erm án, impasible,
Henchida de ardor el alma,
Luchando firme, sereno,
Con indómita pujanza.
N i las sutiles saetas,
Ni las cortautes espadas
Pueden herirle, que lleva
La hermosa cinta azulada,
E l talismán bendecido,
Esa enseña sacrosanta
Que brios y fuerzas le infunde
Y vivífica esperanza.......
Mas ay! que al digno guerrero'
La suerte, con mano airada,
Siervo le hace de un tirano
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Y á extraílo yugo le ata;
Que si respetó el destino
Su vida, fiero le arranca
La libertad, dóu sagrado,
Alto atributo del alma,
Que concedió á les mortales
La V oluntad soberana
Del Hacedor. Las cadenas
De servidumbre nefanda
Caen sobre Hermán, que rendido,
Xo al grave peso que arrastra,
Sino al dolor que su pecho
Destroza con dura saña,
Anhela con ansia loca
Por devolverse á su amada.
III.
E ra una tarde de Invierno:
Lentamente, descendía
En blancos copos, la nieve
Sobre la tierra aterida,
Donde se alza magestuosa
La torre aguda y altiva
Del almenado Castillo
Donde Matilde vivía.
En uno de los balcones
Absorta, de pié, abstraída,
(Insensible al frió glacial
Que sus miembros entumía)
Clavaba, triste, los ojos
E n la cercana colina,
Esperando en ella ansiosa
V e r destacarse á su vista
Negro el penacho de plumas
Del que era su amor, su vida.
¡Siempre esperar!
Melancólica
Su blanca frente se inclina,
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Desde que H erm án su morada
Abandonó en triste día,
Como se inclina la rosa
Que, del tallo suspendida,
Cuando le falta la savia,
Lentamente se marchita.
De súbito, en su semblante
U na luz nueva irradia;
Brillau sus ojos azules,
Y en su boca purpurina,
Como señal de esperanza,
Se dibuja una sonrisa.
¡Ya luce el sol, y la noche
De su espíritu ilumina!
¡Ya viene Hermán! ¿cómo puede
Expresarse su alegría?.......
Corre, llama, grita, vuelve;
De nuevo su vista tija
En el lucido cortejo
Ciue, más y más, se aproxima,
Y con ansia indefinible
Á uno por uno examina.......
Mas ¡oh dolor! De su boca
Bórrase ya la sonrisa,
E n su rostro el sufrimiento
O tra vez su huella pinta:
¡Son todos gentes extrañas!
¡Entro ellos á H erm án no m ira!
Un magnate aquel Castillo
Con su séquito visita;
Hermoso, cortés, galante,
Con palabra conmovida,
Elocuente como el mal
Que á seguirle nos incita,
Dirige á la Castellana
Frases de amor que le inspiran
Sus seductores encantos
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Y sus gracias peregrinas.
Valiosos dones la ofrece:
Telas de púrpura tiria,
Collares de ricas perlas
Y brillante pedrería,
Y perfumes de la Arabia
Y diamantes de la India;
Después relata á Matilde
De su amador las desdichas,
Mayores, cuanto más grandes
Del Oriente las delicias.
E lla, su amor y sus dones
Renuncia, orgullosa y digna
Y á remediar los pesares
De su Hermán tan sólo aspira.
Y en tanto el prócer se aleja,
Y con él su comitiva,
E lla triste reza y llora
Y desolada suspira,
Pensando en calmar las penas
Que al noble esposo aniquilan.
1 IV .
L a tez pálida, los ojos
Tan azules como el cielo,
Blando el perfil de su boca,
Suaves los blondos cabellos,
Adolescente gracioso.
De casi infantil aspecto,
E n la corte se presenta
U n trovador extrangero,
Que al són de cítara ebúrnea
Eleva dulces concentos.
Cauta con voz armoniosa
De su país los recuerdos,
Las aves, las flores bellas,
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Los venturosos ensueños,
Y los himnos del combate
Y los marciales trofeos,
Y el amor, genio divino,
E l bálsamo de consuelo,
Que cura todas las llagas
Y mitiga los tormentos.
Canta el humano poema
Con sus pesares acerbos,
L a débil cuna, el sepulcro,
E l infinito, lo eterno.
Canta luego la esperanza,
Hermosa flor de los cielos,
Siempreviva que resiste
L a inclemencia del Invierno,
Y que nutre con su savia
De Dios el sauto deseo.
Del cantor las voces vibran,
Se anima su aire, y el gesto
L a inspiración le transforma
Con su soberano aliento,
Mostrándole del futuro
Los insondables misterios.
Después se estremece el joven,
De gozo iuflamaclo el pecho,
Como la tierna avecilla
■Que torna al nido materno,
Y vuelve á m irar sus valles,
Sus montañas y su cielo.
— “A hí tienes, peregrino,
De tus cauciones en premio,
Cuantas riquezas anheles
H asta colmar tu deseo—
Dice el magnate—ó qué pides?
Y tuyo será al momento— ”
Y el joven humilde, tímido,
— “ La libertad sólo anhelo
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De un desdichado—responde—
De un cristiano, un prisionero,
Que gime en trabajos rudos,
Entre cadenas opreso— ”
Y de Hermán rompe los lazos.
Y quebrántanse los hierros
Del noble, el fuerte, el valiente,
El invicto caballero,
Aquel que guarda solícito
L a cinta azul, el secreto
De su valor indomable,
De sus ínclitos esfuerzos.
V.
Pasó la noche! Amanecer
E l sol esparce sus rayos,
Y de colores inunda
Montes y selvas y prados..
Al grato calor del día,
Entre las ramas volando,
Regocijadas las aves,
Entonan sus dulces cantos.
Más suave la flor exhala
La esencia de su nectario,
Osténtanse más alegres
Con su verdura los campos,
Y brilla, como el diamante,
E n verde esmalte engastado,
Aljofarado rocío
E n el follaje temblando.
¡Cómo murmura el arroyo
En el recodo cercano!
¡Cómo al soplar de las auras
Ledos se mecen los álamos!
¡Cuán gozoso en la campiña
Camina Hermán, el cruzado,
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Libre ya de las cadenas
Que le oprimieron, esclavo,
Y a libre de servidumbre
Y léjos ya del tirano!
Vuelve á su patria, y recuerda
Cou dulce efusión al bardo
Que allá en país extrangero,
Y entre enemigos y extraños,
Logró romper del cautivo
Con sus cantares los lazos.
¿Quién hizo tal? ¿Quién fué el hombre
Tan generoso y magnánimo?
No lo sabe; pero siente
Dentro de su pecho hidalgo
La calma del bueno unida
A la calma de los bravos.
Noble es el fuerte guerrero
Que jam ás ha sido ingrato; ’
É hizo dar al trovador,
Como dóu el más preciado,
Como una prenda amistosa,
La cinta que en días lejanos
Puso en su pecho Matilde
Cou amoroso entusiasmo,
La cinta que es el emblema
De sus ensueños más caros.
Herm án se aproxima, mira
Aparecer cu el campo
E l viejo alcázar, que ha visto
A su pié pasar los años,
Enhiesto, firme, orgulloso
Y del valle soberano.
L e parece que ya oprime
A su esposa entre los brazos,
Que en sus ojos se contempla
Absorto en su dicha, extático,
Y que posa en su mejilla
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Do amor el ósculo sauto.
Llega
y así cual de súbito
Cubren los deusos nublados
E l cielo azul, y se tieude
Negra sombra en el espacio,
Que cobija la ancha tierra
Como fúnebre sudario;
Tal eu el fiel caballero,
Rauda y veloz como el rayo,
Nube de dolor profundo
Vela su rostro atezado.......
¡Encuentra el hogar sin fuego,
Sin calor el lecho blando,
Y todo triste, sombrío,
Silencioso, solitario
!
¡Voló la blanca paloma,
Y no responde al reclamo
De su dueño, sumergido
E n insólito quebranto!
,‘.Dónde M atilde se halla
Que el alcázar ha dejado,
E n pos quizá de torneos
Y de fiestas y saraos?.......
V I.
La ancha mole del castillo
Que sobro rocas se asienta,
Eutre el blanco caserío
De las cercanas aldeas,
Parece un pastor gigante
Que sus rebaños rodean.
E s de noche, y el alcázar,
Engalanado de fiesta,
A través de los cristales,
A los espacios proyecta
Haces de luces que opacan
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Las luces de las estrellas.
Los musicales acordes,
Que con las voces couciertau,
Del torrente al rouco estruendo
De extraño modo se mezclan.
Eu s u s hogares, Matilde
Encuéntrase ya de vuelta:
Para suntuosa velada
Reunió Herm án á la nobleza;
Y cuando en todos los pechos
El gozo á su colmo llega,
La copa de húngaro vino
Em puña cou mano trémula,
Y lanzando una mirada
Que dolor y odio revela,
Estas palabras pronuncia
Que á todos de espanto llenan:
“ Infiel ha sido la esposa
Que amé con ternura inmensa;
H a abandonado su hogar
Como una mujer ligera,
Y el nombre de mis mayores
Cubrió de oprobio y vergüenza!.
Público ha sido el agravio,
Así la venganza sea!
”
Y de su casa á Matilde
Arroja con saña fiera,
Que sale, y en vano todos
Detener su paso intentan......
Transcurren breves instantes,
Y cuando de su sorpresa
Los convidados atónitos
Se van reponiendo apenas,
Dirígense las miradas
Del salón hácia la puerta
Por donde un bardo aparece,
L a cinta azul en la diestra;
¡El bardo que en otro tiempo

Rompió de H erm án las cadenas!
Y en él advierten al pnnto
X Matilde, pura, bella,
Cual la gentil mariposa
Que en la mañana serena,
Al romperse su capullo,
Las leves alas desplega.
H erm án se arroja á sus plantas,
Y su blanca mano estrecha;
E lla amorosa se inclina,
Y la sien ardiente besa
De su esposo, y le sonrie
Con la sonrisa hechicera
Que en los ángeles soñamos
Los mortales de la tierra.
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