




Á ALONSO SANCHEZ DE HUELVA.

¡Tu nombre yace en olvido!

¿Por qué? si fuiste primero

Quizás que vió el derrotero

Por el genio presentido.

¿Por qué? si la tuya ha sido

Quizás la planta primera

Que holló la virgen ribera

De ese mar que canta ufano

Del Genovés-Castellano

La gloria imperecedera.

—

Tranquilo la mar cruzabas,

De pronto el viento iracundo

Lanzó tu bajel á un mundo

Cuya grandeza ignorabas.

¡Qué asombro! ¡Qué luchas bravas

Sentirla tu alma herida

Por tanta desconocida

Sensacion sublime y fuerte!

¡Cuánto peligro de muerte

En medio de tanta vida!

(i) .Este fué ti primer principio y origen del descubrimiento del Nuevo Mundo;
e la cual grandeza podrá loar se la pequeña villa de Huelva, que tal hijo crió, de cu-

ya relacion, c-rtificado Cristóbal Colon, insistió tanto en su demanda..

GARCILASO DE LA VEGA,
en su obra «Primera parle de tos Comentarios Reales»

que trata del origen de los Incas.

.Siendo cierto que el primero que dió noticia á Ctistóbal Colon del Nuevo Mun-
do, fue Alonso Sanchez de Huelva, marinero natural de Huelva..

El. Da. D. BERNARDO At.nan-rn,
en su obra • Varias antigüedades de Espaia.»

9
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Rudo en tu porte y tu ciencia,

De fijo que comprendiste

Del fiero azar que corriste

La colosal trascendencia.

De cierto que tu conciencia

Bendijo en aquel momento

Todo el pasado tormento;

Que siempre fué más gigante

Que el que tenias delante

El mundo del sufrimiento.

Quisiste á España traer

Rumores del Indio mar;

Pocos fuisteis al llegar,

¡Ménos fuisteis al volver!

¡Qué amarga debió de ser

Tu pena al ver sucumbir

Tras tanto y tanto sufrir

A hermanos del corazon!

¡Tú solo para Colon

Debias sobrevivir!

¡Con qué avidez el Marino

El Genio, el Mártir, el Sabio

Querría oir de tu labio

Todo el drama peregrino!

Va de su egregio destino

Podía mirarse dueño:

Tenia su loco empeño

Un hecho, un guia, una pauta;

Que era Alonso, el pobre náuta,

La realidad de su sueño.

¡Alonso! ¡Cuán desvalido

De gloria tu nombre está!

¡Cuántos Alonsos habrá

En la mansion del olvido!
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¡Cuánto genio oscurecido
Se lanza al mar, lucha en vano,
Y encuentra el mísero humano
La gloria por que trabaja
En la grandiosa mortaja
Del indomable Oceano.

Si tanta pena sufriste
Si el cielo te dió el contraste;
Del huracan que arrostraste
Con los prodigios que viste;
Si tú el elegido fuiste
Par Dios para lucha tanta,
Y en esa epopeya santa
Tú eres el mártir primero,
¡Por qué has de ser el postrero
Que se recuerda y se canta!

Mas ¡ay! tu desgracia vá
Por doquier—¡Aquí se mira!
Porque es mi inacorde lira
La que ensalzándote está;
Mas si el inundo no te dá
Glorias que premien tu anhelo
Y arroja tupido velo
Sobre tu historia olvidada,
Dios te dará en su morada
Todas las glorias del cielo.

teNet &cluru.aNNIal.
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