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PRÓLOGO.

La mayor parte de estas poesías no son 
nuevas; allá en mis juveniles años fueron im
presas en Diarios y Revistas. Más deuna vez, 
por aquellos ' tiempos — « dulces y alegres 
cuando Dios quería»—me asaltó el deseo de 
publicarlas juntas en un tomo; pero es el caso 
que cuando con tal objeto empezaba á re
unirías, al parar de nuevo mi atención en 
ellas, nunca las encontré bastante dignas de
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ser coleccionadas. Halagado, por otra parte, 
con la ilusión de que mi alma encerraba el 
germen de mayores cantos, parecíame lo 
mejor y más oportuno esperar á que la ins
piración, bajo auspicios más favorables, me 
los dictase tan excelsos y peregrinos como 
yo soñaba que debían serlo.

Pasaban, sin embargo, los dias; mi es
peranza no se realizaba, y poco á poco de
cayendo mi entusiasmo, yaque el estro en 
mí no se apagase enteramente, cada vez ha
llaba ménos estímulo que le diese vuelo. La 
gloria misma, cuyos fantásticos esplendores 
me tenían afanoso y como deslumbrado, co
menzaba a perder a mis ojos encanto y pres
tigio.—¿Qué le importa á nadie (decíame yo) 
que, buenos 6 malos, dé ó nó mis versos 
á la estampa? ¿Ni quién, fuera de estrecho 
círculo de aficionados y amigos, habría de 
leerlos hoy, y mucho ménos mañana? Cuan
do Homero, Virgilio, Dante, Ariosto y 
otros de igual valía son mucho más citados 
que conocidos, y nuestros grandes poetas— 
y aun prosistas—de los siglos xvi y xvii en
cuentran apénas lectores, ¿cómo he de en
contrarlos yo, ni aspirar con mis débiles 

cantos al divino laurel de aquellos vates in
mortales?

No se me oculta que á veces las obras 
de los contemporáneos , áun siendo escaso 
su mérito, bien por el capricho de la voluble 
moda, ó porque nos tocan más de cerca, 
suelen llamar nuestra atención y excitar 
nuestro interés con preferencia á las anti
guas más bellas y perfectas. Pero no hay 
que confundir la celebridad pasajera que 
algunos obtienen , con la verdadera gloria 
que rarísimos alcanzan; ni forjarse la can
dorosa ilusión, por haber publicado un to
ntito de renglones desiguales, de que va 
nuestro nombre —y también nuestra efigie, 
en caso de que al libro acompañe retrato—á 
pasar á remota posteridad. No tendrían mal 
trabajo las generaciones venideras, si hubie
ran de leer las obras más ó ménos poéticas 
que, sólo en España, han vomitado las pren
sas de cincuenta años á esta parte; obras 
que, con muy contadas excepciones, pasaron, 
como las aves por el espacio , sin dejar rastro 
ni memoria.

La verdad es que, á pesar de esa aparen
te abundancia, la época presente es poco
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propicia á la poesía, y que los poetas van 
siendo cada vez más raros. Y cuando los hay 
y á cantar se deciden, enciérranse por lo 
común en los límites de la inspiración pu
ramente subjetiva é individual, que suele ca
racterizar los períodos de decadencia.

No parece sino que en ciertos momentos 
históricos la musa poética, volviéndose en
teca y enfermiza, ni tiene vigor para llevar 
á sus labios la trompa épica, ni fe bastante 
para soñar con la mística leyenda, ni fuego 
para levantarse con el arrebato de la oda: 
dijérase que los grandes rasgos de la historia 
no la conmueven; que sus nervios no pue
den resistir el fragor de las batallas; que la 
molesta el aire libre y la vocería del pueblo, 
y que, deidad menospreciada ante cuyo altar 
nadie se prosterna, tiende á esconderse en el 
santuario del corazón, ó á extravagar en los 
delirios de la fantasía.

Y ello fácilmente se explica. ¿Quién ante 
los sucesos que presenciamos en el mundo, 
perplejo y receloso el ánimo, viendo un dia 
y otro combatir y vilipendiar lo que era ob
jeto de nuestro culto y veneración; andando 
por doquier sobre ruinas y sangre; cuando el
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honor de zla patria es trasto viejo que hay 
que arrinconar por inútil, y anacrónicas an
tiguallas la fe religiosa y la monárquica leal
tad; cuando un estéril cosmopolitismo va he
lando el patriótico ardor, aliento de nuestra 
literatura, alma de nuestra historia, ¿quién 
presta atención al poeta, ni qué otro recurso 
le queda sino exhalar quejas que nadie escu
cha, ó encerrarse en la esfera egoista de sus 
emociones y ensueños, dejando que el_yo, 
satánico ó angélico, asome siempre en sus 
composiciones?

Si alguno, por acaso, abstrayéndose de 
cuanto le rodea, con mayor fe y mayores ilu
siones que los demas, ó por espíritu de imi
tación de insignes clásicos, se lanza a la 
gran poesía, á la poesía objetiva é imperso
nal, la epopeya, por ejemplo, ¿es verosímil 
que logre con sus cantos apasionar ó distraer 
siquiera á los contemporáneos? Se me dirá 
que el poema épico no es de estos tiempos; 
no lo niego. Pero si descendiendo de esas al
turas, enamorado de la antigua musa popu
lar se dedica á componer romances, ¿está 
seguro de que el pueblo preferirá sus produc
ciones á las novelas á cuarto el cuaderno,
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que introduce el repartidor por debajo de 
las puertas hasta en las más humildes mora
das? Entre la poesía heroica del Romancero, 
que ennoblecía el espíritu, y las malas novelas 
que lo pervierten, no hay que preguntar á 
qué lado se inclina hoy la afición del pueblo. 
Y no hablo de memoria ciertamente: varios 
ensayos se han hecho ya de romanceros, que 
nunca llegaron á ser populares. En el de la 
guerra de Africa escribieron casi todos 
nuestros más notables poetas, y contiene al
gunos romances de gran valentía y donaire; 
¿quién los oyó jamás leer ó cantar por los 
barrios bajos ni altos, ni qué menestral, sol
dado , ó ciego de esquina, tuvo de ellos la me
nor noticia?

Pero dando punto á estas reflexiones, que 
pudieran llevarme léjos de mi propósito, y 
volviendo á mis versos, pasaban los días, 
como tengo dicho , y aunque algo escribía de 
vez en cuando, las magnificencias aquellas 
que esperaba producir, no brotaban nunca 
de mi pluma. Al mismo tiempo, depurándo
seme naturalmente el gusto con la mayor 
experiencia é ilustración, las obrillas poéti
cas de mi juventud parecíanme cada vez más 

defectuosas, hasta el extremo de decidirme 
á arrojar á las llamas algunos manuscritos, 
entre otros, una especie de novela rimada de 
más de tres mil versos. Bien que no fué todo 
perdido, pues aproveché el pensamiento 
principal en un cuento en prosa, que con el 
título de La Dicha en el oro verá en breve la 
luz, en compañía de otros del mismo gé
nero.

No sólo, pues, el caudal poético no crecía, 
sino que, merced á tales autos de fe, amino
raba notablemente, llegando un momento 
en que, si no puedo decir que desistiese para 
siempre de mi proyecto de colección, no vol
ví á ocuparme más en el asunto. Y áun em
pecé á alejarme del metro y de la rima, co
brando particular afición á la prosa , sin 
decir por ello que renunciase del todo a mis 
primeros amores, pues en estos últimos 
tiempos, en que circunstancias varias me han 
tenido alejado del suelo pátrio, algunas ve
ces, aunque pocas, he descolgado el harpa de 
los sauces—permítaseme la reminiscencia— 
y desahogado mi afligido pecho en sentidas 
canciones.

Mas ¿por qué extraño motivo—exclamará 
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el lector, con las ideas y sentimientos que 
acabas de exponer, te decides al fin á dar á 
la estampa tus poesías? Es muy sencillo: 
cedo, en primer lugar, á las afectuosas ins
tancias de algunos amigos y allegados, que 
viendo mis versos con los ojos del cariño, 
les dan más importancia de la que realmente 
tienen; impúlsame también á publicarlos, 
esa tendencia del alma a volver los ojos atrás 
en llegando á cierta altura de la vida, para 
contemplar el camino andado. Lo presente 
nos aflige y angustia; lo porvenir nos parece 
tempestuoso y oscuro': ¿qué más natural que 
buscar, en tristes ó alegres memorias, espar
cimiento y soláz ó melancólica dulzura? ¿Y 
qué manera mejor de evocar los recuerdos 
de pasados dias, que reunir en un haz poe
sías escritas en diferentes tiempos y lugares, 
hijas de diversas impresiones y sentimien
tos?

El lector indiferente, que lee unas estro
fas a un árbol, a una flor, ó á otro asunto 
cualquiera, no ve más, ni ver más le impor
ta, que lo que el poeta ha escrito. Para éste, 
cada composiciones, á veces, como un capí
tulo de historia íntima, cuyo fondo él sólo 

conoce, y sus versos en general, mágico es
pejo en que refleja su vida.

Hay otra razón—quizá de amor propio, 
mas por lo mismo de bastante peso que 
me acaba de decidir. Algunas de mis poesías, 
impresas en periódicos, han tenido la fortu
na de adquirir cierta boga; y no habiendo yo 
hecho de ninguna de ellas edición aparte, 
andan por ahí en copias manuscritas plaga
das de errores. Mis estancias á un árbol, que 
muy bellas y aristocráticas damas se com
placen en recitar al piano, dando á mis po
bres versos una magia, una vida de que por 
sí mismos carecen, no han sido por cierto 
de las menos atormentadas.

Fáltame algo que añadir á lo expuesto— 
y es la gota que hace rebosar el vaso. En 
cierta ocasión me advirtieron de que un perio- 
diquillo literario habia reproducido mi sone
to Humo y Ceniza, sin poner mi nombre al 
pié, ni siquiera tomarse la molestia de men
cionarme , y más tarde se repitió el mismo 
abuso con mis quintillas Al %apato, en una 
publicación de provincia. Ni en uno ni en 
otro caso di importancia al asunto; pero el 
recuerdo de tales hechos no deja de haber
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ejercido también algún influjo en mi ánimo; 
pues malo ha de ser el dueño que pudiendo 
acotar su heredad, la deja, aunque valga 
poco, abandonada y abierta á incursiones y 
merodeos.

Hé aquí en breves palabras los motivos 
que me inducen y determinan, al fin, á dar 
á luz, no sin ántes haberlas limado y corre
gido, este pequeño volúmen de poesías. 
¡Quiéra Dios que, como tantos otros del 
mismo género, no pase de la imprenta al 
olvido!

Á UN ÁRBOL.

z
Arbol ¿por qué del campo en la llanura 

Siempre mis pasos á buscarte van, 
Y al contemplar tu pompa y tu verdura 
Siento en el alma indefinible afan?

¿Por qué, si el huracán en rauao giro 
Tu ramaje columpia con furor, 
Dentro del alma á mi pesar suspiro 
Por cada hoja perdida y cada flor?

Acaso, acaso en tu lozana vida
Algún misterio el corazón verá;
Tal vez mi suerte á tu existencia unida 
Por impalpable vínculo estará.



i Quien sabe si darás ¿i ñus amores 
Fresca sombra en tu verde pabellón, 
Si sentiré, cubierto con tus flores, 
De un ángel palpitar el corazón!

Tal vez robusta y poderosa lanza 
Fus vástagos gigantes me darán ; 
Tal vez, cuando se logre mi esperanza, 
Ramos tuyos mi sien coronarán.

¡Quién sabe si, al cruzar los anchos mares, 
Tú serás el timón de mi bajel, 
O de triste naufragio en los azares 
La pobre tabla que me salve en él!

Mas si de amor la tienda encantadora 
No has de ser, ni la lanza, ni el timón, 
Ni la flotante tabla bienhechora 
Que me libre del mar y el aquilón,_

, Cuando la muerte mi destino amanse, 
Arbol, quién sabe si caerás también; 
Si el féretro serás en que descanse 
Mi helado pecho, mi marchita sien!

EL CANTO DE LA SIRENA.

Y a asoma la luna
Por la cumbre del monte vecino;
Su rostro divino refleja en la mar.
Mi Delio reposa
En su barco que envuelve la bruma, 
Y ya puedo, cantando amorosa, 
Batiendo la espuma ,
Su sueño arrullar. .
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i Bendita la noche, 
Y benditos los tibios fulgores 
Del astro de amores 
Que argenta tu sien ! 
Entre olas levanto 
Mi cabeza á su lumbre indecisa, 
\ suspenden, si entono mi canto. 
Su vuelo la brisa, 
La mar su vaivén.

Mi voz de sirena
Es la voz del arroyo y del ave,
Del aura suave
Gimiendo en la flor.
Reposa, bien mío,
Y mis voces escucha risueño; 
De tu barco las ondas desvío, 
Yo velo tu sueño, 
Soy tu ángel de amor.

De Dios al amparo,
Móvil concha sirvióme de cuna ;
Mi sola fortuna
Fue un barco y la red:
Mi dicha inocente

'7

De la pesca los varios azares, 
Ó contigo soñando la mente, 
Mecerme en los mares
Del viento á merced.

En rústica danza,
¡ Cuántas veces en esa ribera
Mi planta ligera
La arena grabó!
El libre cabello
De azabache flotaba en mi espalda, 
Y la brisa besando mi cuello, 
Jugando en mi falda.
De amor suspiró.

Mas ¡ ay del que fía
De este mar que los astros refleja, 
E incauto se aleja
Bogando al azar!
Mis tristes despojos
Sepultó con tu dulce esperanza; 
Ya sin faro que alumbre tus ojos, 
Tu barco no alcanza
Su puerto á encontrar.
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Bramó la tormenta;
Retemblaron la playa y la cumbre; 
Del rayo la lumbre
La niebla rasgó.
¡Fue vano el lamento!
¡ No escuchaste mi triste querella! 
Entre rocas, juguete del viento, 
Mi barco se estrella,
¡ Mi barco se hundió!

Vagar sin ventura
De la mar en el fondo es mi sino:
Mi eterno destino
Tu rumbo seguir.
Tü leve barquilla
Con poder invisible yo guío;
Soy el genio que salva tu quilla ,
Si el viento al bajío
La empuja á morir t

Ignoro, en mi arcano,
Si soy ángel, mujer ó sirena,
Si mi alma enajena 
Placer ó dolor.
Tu vida es mi muerte,

Y aquí aguardo tu instante postrero; 
Mas salvarte doquier es mi suerte,
Y amansa el mar fiero
Mi acento de amor.

¡ Que rompa el Eterno
De tu vida mortal la barrera;
Que mi alma á su esfera
Se digne llamar!
Y de ángel las galas
Ya verás como tiendo en el cielo
Y recojo tu aliento en mis alas, 
Dejando en mi vuelo
La tierra y la mar.



HUMO Y CENIZA.

SONETO.

Fumaba yo tendido en mi butaca, 

Cuando, al sopor de plácido mareo, 
Mis sueños de oro realizarse veo 
Del humo azul entre la niebla opaca.

Hallo gloria y poder; mas no se aplaca 
El anhelar de mi febril deseo, 
Hasta que al fin por el ambiente creo 
Verte mecida en vaporosa hamaca.



Corro hacia tí, mi corazón te invoca;
Y cuando el fuego del amor me hechiza,
Y van mis labios á sellar tu boca,

De ellos ¡ ay 1 el cigarro se desliza ;
Y solo queda de ilusión tan loca 
Humo en el aire y á mis pies ceniza.

Á LA SEÑORITA DOÑA P. L.

AL DEJAR Á SEVILLA PARA IR Á DESPOSARSE

A LONDRES.

-Aty! ya se pierde de la patria orilla 
En leve bruma la deidad velada, 
Y vuelta al norte la segura quilla 
Hiende con rapidez la mar salada.

Al ver lejos de sí cuanto ella adora, 
Suspira, tristes lágrimas derrama; 
Que aquí una madre con dolor la llora, 
Si allí un esposo con amor la llama.
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Y entre afectos contrarios lleva el alma 
Como las crespas ondas del raudal ; 
Que va la virgen á cambiar su palma 
Por la corona del amor nupcial.

¡ Ay! ya refleja el Támesis umbrío 
Su bella faz, como apacible aurora; 
Ya llégala beldad al triste rio 
Cuya revuelta linfa el sol no dora.

*
Vedla: llorosa ante el altar divino 

Al anhelante esposo une su suerte; 
Lazo que no deshace el torbellino,
Y solo rompe asoladora muerte.

Y en vaga agitación el blanco seno, 
Al dulce abrazo de su dueño llega 
Cual pura rosa que en el valle ameno 
Al arrullo del céfiro se entrega.

Hermosa, adios! Que tu risueña vida 
Iluminen celestes resplandores,
Y que esposa feliz, madre querida, 
Tu frente ciñan eternales flores.

EL LIRIO.

Oh cuán feliz esta noche 

Seré en la fiesta brillante, 
Cuando á compás de la orquesta 
Luzca gentil mi donaire! 
Perlas preparo á mi cuello, 
Dorada cinta á mi talle.....
¿Querrás tú, cándido lirio, 
Las negras trenzas ornarme ?
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—¡Ah! por piedad, olvidado 
Déjame, niña, en el valle; 
Que no resisten mis hojas 
Los resplandores de un baile. 
Para tu negro cabello, 
Más bien que de un lirio el cáliz 
Coge encendidos claveles, 
Busca jacintos fragantes.

—Lirio , bajo el blanco velo 
Mi pecho de virgen late;
Que al pié del altar me espera 
Esposo tierno y amante.
En la olorosa guirnalda,
De mis hechizos alarde, 
A contemplar mi ventura 
¿Quieres, lirio, que te enlace?

—En medio de vuestra dicha 
No sienta mi yerta imágen, 
Ni mis pétalos de nieve 
Entre dos pechos que arden. 
Bien están en tu corona 
Esas rosas y azahares; 
No en melancólicos lirios 
Ciñen la sien los amantes.

—¿Qué pena iguala á la pena 
De esta desolada madre? 
El hijo de mis entrañas 
¡Pobre niño! muerto yace. 
¡Ay!... Déjame, bello lirio, 
Que del tallo te separe, 
Y, entre mi llanto, en su tumba 
Tu pura fragancia esparce.

—Qué, ¿intentas, madre infelice, 
Hacer de mí otro cadáver? 
Mejor, luciendo en el tallo, 
Del que lloras seré imágen. 
Sobre ese mísero cuerpo 
Que fué la prisión de un ángel, 
Lleva la flor de las tumbas, 
La siempreviva durable.

—La juventud, la belleza, 
Bienes que un soplo deshace; 
Señor, recibe la palma 
Que te rindo en los altares. 
Y hoy que á tu esposa desciendes , 
De amor y gloria radiante, 
Como en templo de pureza 
Quiero en mi pecho guardarte.
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—Virgen divina, tu mano 
Piadosa al tallo me arranque,
Y llévame al corazón,
Y allí mi cáliz descanse. 
Yo seré místico emblema 
De esa llama que en tí arde; 
Yo en el ara de tu seno 
Seré el incienso fragante.

ADIOS A ROSA Y JESUSA. 1

ace la flor, y vierte la alborada 
Sus lágrimas en ella ;
Y ¡adios! os dice, oculta en la enramada, 
La alondra en su querella.

1 Estos versos fueron escritos en el álbum de 
las señoritas peruanas D.“ Rosa y D.a Jesusa Ros, 
en vísperas de ausentarse de Madrid para volver á 
París donde residen.
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Y murmura el humilde Manzanares 
Con su mansa corriente,
¡Adios! hijas del sol y de los mares. 
Perlas del Occidente.

Y reclinado en la mullida arena 
Lamenta su destino,
De belleza y amor rindiendo al Sena 
Tributo peregrino.

Rosa y Jesusa, adios! También mi lira 
Embarga el sentimiento:
No el canto, un ¡ ay! del alma que suspira 
Os lleva el raudo viento.

Rico y dichoso Edén, patria de amores, 
Hoy París os convida :
Entre danzas y cánticos y flores 
Breve sueño es la vida.

De esa región de luz y de contento 
Que hoy os brinda sus galas, 
Tal vez mañana el vago pensamiento 
Vuelva á Madrid sus alas.

De recuerdos la loca fantasía
Sus alcázares puebla:
¡ Cuántos sueños de amor y de alegría
Del pasado en la niebla!

Mayor ventura que el presente alcanza,
Cualquiera tiempo encierra:
Un recuerdo no más, ó una esperanza, 
Es la dicha en la tierra.



RECUERDO A ÑAPOLES.

FANTASÍA

dedicada á mi buen amigo el excmo. SR. D. JOSÉ

GUTIERREZ DE LA VEGA.

I^adiante Edén de la florida Italia, 

Asilo del placer y los festines
Y regazo de amor y de alegría, 
A tí vuele mi canto
En el aura que mece tus jardines,
Y entre los besos que la mar te envía.

3
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¡Cuánta imágen despierta en mi memoria, 
Oh Ñapóles, tu nombre idolatrado! 
Tus risueños palacios y vergeles 
Evoca el pensamiento,
Y en tus campos de rosas y laureles 
Paréceme soñar embelesado.
Oigo otra vez los plácidos clamores 
Del golfo cristalino,
Aún suspira en tus olmos cimbradores 
El ruiseñor con melodioso trino;
Y cuando el sol tras la dorada cima
Del Vómero desmaya,
El lejano cantar del marinero
Vuelvo á escuchar en tu dormida playa

¿Y quién te olvidará, si la belleza 
Contempló de tus campos y tu cielo; 
Si allá cuando su velo
Se prepara á tender la noche umbría,
Y el sol apenas arde,
Sintió cruzar el apacible ambiente
Dulces ayes perdidos;
Si vió esas sombras que en tus auras vagan, 
Cuando los tibios rayos de la tarde 
Entre záfiro y ópalo se apagan?

¿Quién, si en leve barquilla 
Bogando por el golfo trasparente 
Dejó al azar la sosegada quilla,
Y en el pecho de un ángel adorado 
Estático de amor posó la frente? 
¿Quién, si ál compás de las dormidas olas, 
Por las brisas mecido,
Ó al son del remo, amantes barquerolas 
Oyó de la que adora embebecido?

¡Venid, recuerdos, celestial cadena 
Que une con invisibles eslabones 
Las tristes almas que á morir condena 
Separadas el áspero destino!.... 
¡Venid! Á vuestro encanto peregrino 
Las mustias flores de la edad primera 
Renacen en la mente,
Y ante la vaga luz de lo pasado
Huye la triste realidad presente.....

Era una clara noche del estío;
Todo en sueño profundo reposaba,
Y en vela yo, sin más que mi albedrío, 
Por la fresca marina paseaba.
Pero cediendo al seductor halago 
De la brisa y la mar, hermoso lago
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Que su nítido seno me brindaba, 
Pronto en leve barquilla 
Dejé á mi espalda la arenosa orilla.

En tanto ya á lo lejos , 
Cabe la Gruta A^ul, de la sirena 
Me pareció que el canto resonaba, 
Y en la linfa serena 
Con pálidos reflejos 
Vagaba el rayo de la casta luna. 
Un momento bogué, y á su fortuna 
Luego dejando la barquilla, inmóvil 
Quedóse en la fantástica laguna.....

De nácares y azul era el celaje; 
Nunca vieron mis ojos 
En tan vivo esplendor los astros bellos, 
Ni á la cándida luz de sus destellos 
Tan grande y melancólico paisaje.....

¡ Los montes de Posílipo! su frente, 
Con guirnalda de encina, 
Entre vapores férvidos se inclina, 
Sus piés hundidos en el mar turgente

Nápoles más allá: con sus palacios 
Reflejando en la líquida llanura, 
Paréceme que flota en los espacios 
Como un sueño de amor y de ventura.

El Vesubio después, fiero gigante 
Que sobre el golfo y la ciudad campea, 
Desceñida la negra vestidura, 
Alto el airón que por el viento ondea.

Rota á sus piés, bajo ceniza fria, 
La que Pompeya fué triste reposa.....
Allí yace Hercülano, 
Yerto cadáver bajo dura losa.

Más léjos, en sus parques y jardines 
Duerme Castelamare,
Y entre bosques de adelfas y naranjos 
Piérdense de Sorrento los confines.....

Allá del fondo de la mar, en ruinas 
La frente asoma la soberbia Baya.....
Detrás de aquellas fértiles colinas 
Envueltas en la bruma,
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Del porvenir trazaba los arcanos 
La Pitonisa de la antigua Cuma.

Y de vides y olivos coronadas,
Las islas encantadas
De Nísida y Capréa
Cierran al fin el dilatado golfo 
Donde absorta la mente se pasea.

Ricos palacios, míseras cabañas,
Todo en plácido sueño!
Mudos están los campos y ciudades, 
Duerme la mar y duermen las montañas.

Sólo el Vesubio sin descanso vela:
Sus ávidas entrañas
Fuego voraz irrita,
Y entre escorias y fúnebres despojos, 
Cual númen vengador, arde y se agita. 
De hórrida lumbre con siniestros ojos, 
En tu seno de alcázares y flores, 
Parténope infeliz, fíjase atento.....
Bella ciudad, ciudad de los amores 
Que besa el mar y que acaricia el viento; 
¡ Ay de tí si retiembla su ancha falda!
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Ay si tiende la roja cabellera
Sobre la negra espalda!

Y á Nápoles contemplo,
Y hácia Pompeya el pensamiento giro, 
Del hombre y su fortuna mudo ejemplo,
Y dos ciudades miro,
Una y otra dormida;
Mas ¡ay! reposan de distinta suerte, 
Pues una duerme el sueño de la vida,
Y la otra duerme el sueño de la muerte!

Tristísima Pompeya, 
No siempre tus altares 
Sin víctimas se hallaron, 
Desiertos tus hogares, 
Tus templos sin techumbre, 
Ni en polvo hundidos tus sagrados lares: 
Del pueblo-rey por tu ámbito famoso 
Pasó la muchedumbre;
Y tú, como Herculano,
Encanto fuiste del poder romano.

Pero no existes ya: Nápoles vive
Y entre flores desliza su existencia;
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Mas no es su pueblo el pueblo poderoso 
Que aún en tus ruinas el viajero admira. 
Rico, feliz, alegre y perezoso, 
Ni busca gloria, ni ambición respira.

Yace tranquila ¡oh mísera Pompeya! 
Y en tu seno las sombras de los muertos, 
En los arcanos de la noche fria, 
Vaguen en paz por tus escombros yertos; 
Mientras que tú, ciudad encantadora, 
Nápoles peregrino, 
Dormido esperas que, al rayar la aurora, 
Las aves te despierten con su trino.

Así de pensamiento en pensamiento 
La mente se espaciaba, 
Cuando al trémulo rayo 
De la luna que huía 
Ya moribunda entre confusas nieblas, 
La tierra, el cielo, el mar, cuanto veía, 
Borrarse y confundirse en las tinieblas 
A mi espíritu insomne parecía.

Sumido el pecho en lúgubre desmayo, 
Ni el más leve rumor hiere mi oido: 
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Quiero remar, y mudo permanece 
El herido cristal: grito, y sin eco 
Apágase la voz, débil vagido;
Y en el vago terror que me estremece, 
Alma errante me creo
Que va -á perderse en el eterno olvido 
Sobre las muertas aguas del Leteo.

i Hosanna, Hosanna 1 El horizonte dora 
La luz del nuevo dia:
Ya se despierta la ciudad de Flora 
Renaciendo al amor y á la alegría.

Ya, de las aves al festivo coro, 
El sol baña de lumbre 
Los frescos olmos y los verdes lauros 
Que adornan de Posílipo la cumbre; 
Y, entre las frondas, con sus hilos de oro 
Tímido llega á la mansión callada, 
Solemne domicilio 
Donde lágrimas vierte la alborada 
Sobre la yerta tumba de Virgilio.

, Ya mi barquilla leve 
A la fértil ribera se encamina,
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Riza las blandas olas,
Y el duro remo su cristal remueve.

Ya en la márgen vecina
Contemplo la gallarda tarantela;
Suspenso el marinero
De la roja basquina que revírela,
Al son de la bandurria y del pandero.

Y todo es vida y férvido alborozo
Con la fresca mañana.
Los rápidos bajeles
Dan á los aires la tendida lona,
Y el bullicioso puerto se engalana 
Con los frutos de Céres y Pomona.

Huello la playa al fin, y el puro ambiente 
De amor, de luz y de fragancia lleno, 
En tu adorado seno
De nuevo aspira el corazón ardiente.

LA FLOR MARCHITA. 1

i.
■ 'Y ’ i

Flor hermosa y lozana,

Rica fragancia tu corola espira.....
¡ Cuánto brillar tu grana
Puede én el seno cándido de Elvira!

1 Este poemilla no es de pura invención mía. Vi 
los restos de esa flor en un medallón de oro, y oí de 
su dueño algo parecido á lo que refiero en mis des
aliñados versos.
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Oculta en la maleza,
¿Qué fuera tan espléndido tesoro? 
Tributo de belleza
Ven á rendir á la deidad que adoro.

Más aroma y frescura
Dará su aliento á tus matices rojos,
Más precio á tu hermosura
El divino fulgor que arde en sus ojos.

En el breñal perdida,
En vano hicieras de tu pompa alarde, 
Fuera tu dulce vida
Polvo tal vez al espirar la tarde.

En el valle, en la sierra
Contraste al huracán el recio pino, 
Mas tú deja la tierra,
Que es el pecho de un ángel tu destino.

II.

¡ Salón magnífico!
¡ Suntuosa fiesta!
Las altas bóvedas
Vibran al mágico
Son de la orquesta.
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¡ Qué ricos mármoles! 
¡ De sedas y oro, 
De espejos límpidos, 
De arañas fúlgidas, 
Qué albo tesoro 1

¡ Qué cena espléndida! 
¡Cuántos manjares, 
Frutos exóticos 
De playas líbicas, 
De índicos mares!

Las griegas ánforas 
Néctares manan, 
Y en áureos cálices 
Su alegre y férvida 
Copia derraman.

Záfiros, ópalos, 
Perlas fulgentes, 
De cuellos niveos 
Ó en ondas de ébano 
Vense pendientes.

. Vapores cándidos, 
Purpúreas rosas, 
Hadas angélicas
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Que lleva el céfiro 
Son las hermosas.

En leves círculos 
Cruzan la alfombra 
Visiones célicas;
Yo entre ellas piérdome, 
Lúgubre sombra.

La alegre música 
Tedio me inspira. 
En vano ¡ ay mísero! 
Busco en la báquica 
Turba á mi Elvira.

¡Ah! vuestro júbilo 
Pesar me ofrece;
De vuestros rápidos 
Giros el vértigo
Mi alma enloquece.

El vago espíritu 
Sólo en vos mira 
De espectros lívidos 
En yermo páramo 
Tromba que gira.

Y en los fantásticos 
Claros espejos, 
Sombras quiméricas 
Y lumbres cárdenas 
Miro á lo lejos.

Y todo en híbridas 
Formas pasando, 
Todo confúndese: 
Luces y términos 
Vanse borrando.

Vacilo trémulo, 
Cruzan mi mente 
Visiones fúnebres, 
Me abrasa un tósigo, 
Arde mi frente.

¿ Qué velo cándido 
De gasa leve 
Mi sien tocó? 
¿Qué visión fúlgida 
De rosa y nieve 
Fugaz pasó?...

47
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¡ Ay triste! ¡ ay mísero! 
¡ Pérfida Elvira!
¡ Noche fatal!
Del xvals al ímpetu
En brazos gira 
De otro mortal.

Y fuego vivido 
Miro en sus rojos 
Labios arder;
Y ¡ay! en sus lánguidos 
Húmedos ojos 
Hierve el placer.

La flor purísima 
Que sacro emblema 
Fue de mi amor, 
Muere en su cálido 
Seno, la quema 
Funesto ardor.....

¡ Ah! ten el rápido 
Vuelo un instante;
Del torpe amante 
Venganza habré.
No me oye ¡ gózase
En mi quebranto!...

En pena el júbilo,
La risa en llanto
Yo tornaré.

III.

Era apénas el alba, ardiendo en ira 
A mi odioso rival ciego busqué; 
Bajo el balcón de la inconstante Elvira 
Audaz lo provoqué.....

Ya en nuestras manos el crugiente acero 
Reluce con fatídico esplendor: 
Le ataco, pára, y firme y altanero 
Responde á mi furor.

La infiel trás de la verde celosía 
Ansiosa exclama al contemplar la lid: 
« Cesad, ó el hierro de la lucha impía 
En mi garganta hundid.»

Mas ¡ay! siéntome herido, caigo en tierra, 
Envuelve mi razón sueño letal:

4
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De un golpe Elvira su ventana cierra,
Se aleja mi rival....,

Nó, no era el fin de mis amargos días, 
Ni solitario al despertar me hallé: 
Tú en el polvo también , oh flor, yacías 
De la ventana al pié.

Y al ver en tí mi suerte congojosa, 
Olvido por el tuyo mi dolor,
Y asiéndote con mano temblorosa, 
Te llevo al corazón.

Pero ya brilla el sol, el ave canta
Y la ciudad empieza á despertar:
Me alcé afanoso, con incierta planta 
Al fin llegué á mi hogar.....

En un precioso relicario luego 
A tus restos, oh flor, sepulcro di, 
En él grabando con buril de fuego 
Tu desagravio así:

«Bellas erais las dos: el mismo dia
La llama del placer os abrasó: 
El santo aroma, como tú, en la orgía 
También ella perdió.

Sin el divino albor de un alma pura, 
¿Qué es la belleza sino fango vil? 
¿Qué, si aroma no encanta su hermosura, 
La rosa del Abril?»



AL NACIMIENTO DE JESUS..

SONETO. 1

El que á la noche dió cándida luna, 

Sil lumbre al sol, al universo leyes, 
De humilde establo de apacibles bueyes 
Hace del Verbo rutilante cuna.

Los que lloráis sin esperanza alguna, 
Hijos de Adan, degeneradas greyes, 
El árbitro de pueblos y de reyes 
Os trae la paz, la gloria y la fortuna.

1 Escrito para una de las Navidades celebradas 
en casa del Sr. Marqués de Molins.



Nace Jesús: del porvenir soñado 
Se rasga el velo, y con afan profundo 
Contempla á Dios el orbe alborozado.

¡ Misterio de piedad santo y fecundo! 
Para lavar la mancha del pecado 
Baja á ser hombre el Creador del mundo.

LAS LAGUNAS PONTINAS. 1

Cuán amenos los campos que se extienden 

De Veletri hasta Anxur! Plácidos lagos 
Cual anchas vetas de cristal los hienden, 
Y arbustos mil, del aura á los halagos, 
Sus verdes ramos en el agua tienden.

1 Esta descripción de las famosas lagunas per
tenecía á un cuento que escribió el autor en los 
primeros años de su juventud, y que después con 
mejor acuerdo arrojó á las llamas. No careciendo de 
cierta unidad, el autor pensó que podría aprovechar 
este fragmento para la presente colección.
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Pero esmaltan la mágica ribera 
De esas lagunas ponzoñosas flores: 
Allí ostenta la adelfa sus colores,
Y en su esplendor fugaz la adormidera 
Brilla al pié de los olmos cimbradores.

El blando soplo de la brisa leve, 
Ó el bogar de una mísera barquilla 
El nítido cristal sólo remueve, 
Si algún viajero que llegó á la orilla 
Aquellas aguas á surcar se atreve.

Cuando la luna con sus tenues hilos 
La noche argenta, misteriosas ninfa? 
Parecen los vapores intranquilos 
Que el seno dejan de las verdes linfas
Y cruzan por los sauces y los tilos.

Á pesar de su pompa y galanura , 
Sólo buscan humildes leñadores 
De esos húmedos sotos la espesura, 
O algún zagal que baja los alcores
Y en ella con el hato se aventura.

Mas cuando el sol desciende fatigado
Y vagarosa niebla el aire empaña, 
Al redil conduciendo su ganado
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Sube el pastor la falda del collado,
Y el leñador se oculta en su cabaña.

En esos bosques que el viajero admira, 
En esos lagos de perpetua calma, 
En ese campo que fragancia espira, 
Lánguido el cuerpo, adormecida el alma, 
Con dulce paz la muerte se respira.

El aura mansa que entre flores vaga 
Cruzando de esas selvas los confines
Y los pantanos cariñosa halaga, 
Es cual la del placer y los festines, 
Que, deleitando, la existencia apaga.

Dios proteja al errante peregrino 
Que, fatigado en la abrasada siesta, 
Agua y sombra buscando en la floresta, 
Llega á orillas del lago cristalino
Y en la mullida alfombra se recuesta.

Que si las sienes le empapó el beleño,
Y al sopor cede, y se abandona inerte 
Al encanto del céfiro halagüeño,
¡Ay! si lo vence en su molicie el sueño, 
Acaso el infeliz nunca despierte.
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Á BLANCA ROSA.
• .,,r . ■ ' \

Blanca Rosa te pusieron,

Y á fé que el nombre te sienta; 
Lo de rosa á tus mejillas, 
Lo de blanca á tu inocencia.

De la niñez los albores 
Son luz y cándida niebla, 
Que es la razón como aurora 
Que entre celajes despierta.
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Dos polos tiene la vida, 
Móvil cüna y honda hüesa; 
Para brillar en oriente 
En ocaso el sol se acuesta.

La cuna es mísera nave 
Que afanosa al puerto llega, 
Incógnito mar dejando 
Detrás de la blanca vela.

Y es el sepulcro un abismo 
En cuyas hondas tinieblas 
Está escondida la llave 
Que del cielo abre la puerta.

Todos allá caminamos, 
Por varias múltiples sendas, 
Entre arroyuelos y flores 
Ó peñascos y malezas.

Aquel, cantando festivo, 
Laureles y rosas huella; 
Este con lúgubre llanto 
Desiertos páramos riega.

Mas ¿qué importa?—Los que cantan, 
Y aquellos que se lamentan,
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Corren al mismo destino
Y la misma carga llevan.

No hay para estos más placer 
Ni para aquellos más penas; 
Que Dios á todos iguales 
Nos hizo sobre la tierra.

Se cubre el cuerpo de harapos
O se cubre de oro y seda;
Mas en pesares y dichas 
Todos los pechos alternan.

La choza, como el palacio,
Humanos seres alberga,
Y risa y llanto no saben 
De esplendor ni de pobreza.

Placeres, danzas, festines,
Dolor, quebranto, miseria, 
Todo es un mismo paisaje 
Visto con luces diversas.

Bien lo sé..... tus lindos ojos
Ven imágenes risueñas;
Cuadros de amor y ventura 
Doquier tu pecho embelesan.
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Te dan su canto las aves, 
Te da sus flores la selva,
Y el orbe entero sonríe, 
Si tú sonrisa le muestras.

Mas ¡ ay niña! cuanto miras 
Tu mente lo finge y crea.....
Blanca, eres tú que embelleces 
Cuanto tus ojos contemplan.

Tú, que celestes recuerdos 
Aún en el alma conservas,
Y das á los horizontes
La magia de tu inocencia,

Guarda, guarda ese tesoro, 
Como la concha su perla, 
Como su aroma los campos, 
Como su luz las estrellas.

El mundo es terso cristal 
Que indiferente refleja 
Las dichas ó los pesares 
Que cada cual dentro lleva.

EPÍSTOLA

Á MI QUERIDO AMIGO

EL Excmo. Sr. D. MARIANO ROCA DE TOGORES, 

MARQUÉS DE MOLINS.

Y alza el mojado remo el marinero 
Con vítores fogosos; y me aclama 
Su padre y protector un pueblo entero.

Todo despareció.
El misino.

Avariano, ¿lo creerás? esta mañana
Las greñas atusándome al espejo 
¡Ay! vino á helarme la primera cana!
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En vano fue arrugar el entrecejo;
Allí estaba más blanca que la nieve,
Y yo á su vista pálido y perplejo.

Es la edad juvenil ensueño breve, 
De que siempre despierta el alma herida 
Del tiempo volador al golpe aleve.

Huyen los años en veloz corrida,
Y dependen de un mísero cabello 
La dicha ó los pesares de la vida.

Mas ¿por qué-de la suerte me querello?
¡ En cuántos, de virtud y de sapiencia
Son nobles canas como augusto sello!

Nueva vida de hoy más, nueva existencia : 
Broten en pos de juveniles flores 
Los frutos que sazona la experiencia.

Irene, Laura, Brígida, Dolores, 
Yo os juré amor hasta la tumba helada; 
Mas cedo de mi suerte á los rigores.

La hechicera guirnalda matizada 
Con que un momento nos ató el destino, 
Yace en el polvo rota y deshojada.

¡ Adios, adios alegre torbellino 
De mundanos y frívolos placeres! 
Noble ambición me lleva á otro camino.

La sociedad me inspira altos deberes;
La gran voz de la patria me reclama,
Y el nombre obliga á los hidalgos seres.

Pero.....¿cómo ingerirse en esa trama
Que á la nación envuelve con sus hilos, 
A conquistarse posición y fama?

—Lanzándose en los grupos intranquilos 
Que luchan en política menestra, 
Teniendo á la nación bajo sus filos;

Y con pluma satánica en la diestra,
Y el presupuesto sin perder de vista, 
Pugnando hasta vencer en la palestra.
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Hay que ser de la Unión ó progresista, 
Conservador, demócrata, polaco, 
Ó todo, cual conviene á un estadista.

Cuando estalle un motín, morder el taco: 
Si humilde en el alcázar de los reyes, 
En la Puerta del Sol fingirse un Graco.

Ministerial, de autoridad y leyes 
Energúmeno ser en la defensa;
Oposición, de levantiscas greyes

Hacer hervir la muchedumbre inmensa,
Y concitar el odio al Ministerio, 
Con los gritos furiosos de la prensa:

En nombre de su augusto magisterio, 
Hay que hacinar insulto sobre insulto, 
Ver en cada negocio un gatuperio,

Decir que tal Ministro es un estulto,
Y al abrigo de anónimo cobarde
Tirar la piedra y esconder el bulto.....

c7.

¿Qué, de ministerial hiciste alarde,
Y crisis hay? Pues vuelve la tortilla. 
Saluda al nuevo sol, apenas arde.

Ya Diputado soy, ya saqué astilla:
Es verdad que no sé si mi distrito 
Pertenece á Navarra ó á Castilla.....

Ni averiguarlo se me importa un pito : 
La soberana inmunidad me ampara,
Y nadie ha de poner más alto el grito.

Con tres votos que cuento, ¡ qué .algazara 
Podré meter en votación reñida,

mi falange en contra se declara!

La oposición cunero me apellida; 
n el mundo oficial me llaman listo,

* la prensa me raja y me trucida.

Que diga lo que quiera ¡ voto á Cristo.' 
a llegué á Director, y una encomienda 
obre el rico uniforme me revisto.
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En Estado, en Justicia y en Hacienda
Tengo la puerta franca á toda hora;
No hay ya quien no me escuche ó no me atienda.

Por la noche visito á la señora
De mi amigo el Ministro, y aunque ajada
Y con herpes que el rostro le desdora,

Sotto voce le digo que es un hada;
Y á juzgar por su lánguida terneza, 
Antes de un mes alcanzo una Embajada.

—¡ Oh patria, cuál mancillan tu nobleza
Y consumen tu aliento soberano 
Esas lides sin honra y sin grandeza!

Las virtudes del pueblo castellano,
Su ardiente fe, sus Cides y Guzmanes
Mis ojos buscan por doquier en vano.

Turba audaz de sofistas charlatanes
Y de soldados reprobos trafican
Con su ruda ignorancia y sus desmanes
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Mentida libertad falsos predican,
Y enseñándole á hollar santos deberes 
Odio ciego y furor le comunican.

Cunde su voz en campos y talleres;
Te alzas ¡ oh plebe! en torba muchedumbre,
Y el verdugo y la víctima al fin eres.

¿Piensas tu necesaria servidumbre 
Romper, juguete de ambición ajena, 
Porque caiga ün poder y otro se encumbre?

Aquel que alzaste ayer, hoy te refrena;
Y el rústico patan queda labriego,
Y vuelve el menestral á su faena.

— ¡Oh! que ya cese el himno de Riego: 
Mejor con el erario se alimenta 
Del actual patriotismo el vivo fuego.

Ya incontrastable es el poder; se asienta 
En Diputados firmes como rocas, 
Miéntras el presupuesto los sustenta.
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Mas guarda si al estómago les tocas, 
Que las antiguas Cortes de tres brazos 
Son hoy congreso de trescientas bocas.

Del sentido común rotos los lazos, 
Vota tributos el que no los paga, 
E industria y propiedad hace pedazos.

¡ Viva el sistema actual, inmensa draga 
Que lanza á superficie un mar de cieno, 
En cuyas ondas la virtud naufraga!

i Ay de aquel que entusiasta y de fe lleno, 
Por sólo amor al bien, gallardo lidia,
Y el lauro alcanza como honrado y bueno!

En él su diente cebará la envidia ;
Pronto .verá én su daño conjurada 
La torpe ingratitud con la perfidia.....

¿Te acuerdas? Multitud alborozada 
Cual padre te aclamó, noble Mariano,
Y la patria vió en tí nuevo Ensenada.
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Tú el olvidado pabellón hispano
Brillar hiciste en españolas naves
Del Atlántico mar al golfo indiano.

¿Y cuál fue el galardón? Harto lo sabes, 
Al tributar la mirra de tus penas, 
En la ciudad de las eternas llaves.

Si el austero Catón rompe süs venas, 
Por no ver á su patria envilecida, 
Tú con la fe de Cristo el pecho enfrenas.

¿Qué dolor de sí propio no se olvida 
Sobre la tierra donde fué á torrentes 
La sangre de los mártires vertida?

Allí al Eterno, en súplicas fervientes, 
De España tregua á los tormentos pides, 
Con tu esposa y tus hijos inocentes;

Mientras que España en vergonzosas lides 
Arde al furor de la discordia impía 
Desde el agrio Pirene al mar de Alcides.
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Sí, Mariano; la patria que algún dia 
Fatigó con sus hechos á la fama, 
Vencedora en Otumba y en Pavía;

La que avivando de Colon la llama, 
Con él se lanza en rápidos bajeles 
Y por suya la América proclama;

La que agobió su frente de laureles; 
Por sus hazañas la nación primera, 
Rival de Italia en cantos y pinceles,—

•

Seco el lauro en la noble cabellera, 
A la ambición de impúdicos soldados 
Hoy se humilla cual torpe vivandera.

z ¡Ay, si á despecho de tan tristes hados, 
A combatir en África se lanza 
Del desierto los hijos atezados!

El Atlas se conmueve á su venganza, 
Rueda á sus pies el bárbaro turbante, 
Unión y gloria al parecer alcanza;

Mas de Calpe en la cúspide gigante, 
Ignominia del nombre castellano, 
Dice el Leopardo inglés torvo y rapante:

« Soy el rey del Estrecho gaditano; 
Si venciste la mora cimitarra, 
Humo tu gloria füé, tu empeño vano,» 1

Y levantando la traidora garra,
Y escarneciendo el lauro de tu frente,
¡Patria infeliz! á su Peñón te amarra.....

¡Cortés insigne! ¡Rayo de Occidente! 
¡Un vil mestizo afrenta tu memoria,
V la mísera España lo consiente! 1 2

1 Se alude á las dificultades que opuso Inglaterra á 
la expedición española , y á las promesas que arrancó 
á nuestro Gobierno.

2 Se alude á los crímenes de que fueron víctimas en 
Méjico, hácia la época en que se escribió esta epístola, 
varios europeos, y particularmente los españoles. La 
noticia de aquellos atentados causó profunda impresión 
en Europa, y filé origen de la expedición que España, 
Inglaterra y Francia llevaron á cabo, de común acuer
do , y de la guerra que la última sostuvo con aquella 
república.
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En el que fue tu campo de victoria, 
Hoy es cetro el puñal del bandolero 
Avido de tu sangre y de tu gloria;

Y el resplandor del místico madero 
Entre los odios de insensata plebe 
Se ofusca con los miasmas de Lutero.

¡ Oh que gran siglo el siglo diez y nueve! 
Las luces el telégrafo difunde,
Y por doquiera el vértigo nos mueve.

El vapor en un pueblo nos confunde;
El negro error humilla la cabeza;
Y ante el progreso que en Europa cunde,

Lo que ayer fué lealtad hoy es vileza; 
Inicua sedición, santo heroísmo;
Y fe y virtud del ánimo flaqueza.....

Francia grita que muera el fanatismo.
Y el busto de Marat pone en el ara,
Y donde trono fué cava un abismo.
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Hoy el Piamonte libre se declara; 
Himnos tributa á Garibaldi el santo,
Y «abajo, grita, abajo la tiara.»

Los campos de Parténope , entre tanto, 
Gana como Alarico á sangre y fuego, 
De libertad al nombre sacrosanto:

No cesa la matanza; no hay sosiego 
Para el canon y la incendiaria tea 5
Y de itálica sangre abunda el riego.

Húndese la ciudad, arde la aldea;
Por su rey, por su patria y sus hogares 
El calabrés indómito pelea.

Carne humana demanda en sus altares, 
Nuevo Moloc, la libertad del mundo: 
Las víctimas sucumben á millares,

Y de la muerte el genio vagabundo, 
En la amarilla calva el gorro frigio, 
Exclama con acento furibundo:
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«La Democracia soy, ¡voto al Estigio! » 1
Y á todos, agitando el hierro insano, 
Nos iguala en el bárbaro litigio.

¿Dónde me lleva el pensamiento vano? 
¿ Por qué anegar mi pecho en los dolores 
Con que gimen Volturno y Garellano?....

Basta, basta de crímenes y horrores,
Y volvamos al campo que abrillantan 
Riquezas y poder, timbres y honores.

Pensemos en los mil que se levantan, 
Por la bolsa, la prensa ó la tribuna,
Y arrastran coches y en palacios yantan.

¡Bravo!, si es de virtud precio fortuna. 
Mas cuánto embaucador desde una choza 
Se encaramó á los cuernos de la luna!
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—¡ Cuántas veces en fúlgida carroza 
Se reclinan el fraude y el cohecho, 
Y el que es merecedor de una coroza

Lleva cruces y bandas sobre el pecho!
¡ Cuánto de ayer fierísimo espartano 
Hoy es Duque ó Marqués, muy satisfecho!

Renuncio á la política, Mariano; 
De ella no quiero timbres ni opulencia. 
Un libro y una amiga (el sevillano

Cisne perdone tan atroz licencia); 
Amiga que avasalle mi albedrío, 
Tranquilo hogar, y paz en mi conciencia, 
Será el solo anhelar del pecho mió.

1 Las aguas del rio Estigio eran sagradas, gozando 
el privilegio de que por él jurasen los dioses.
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SONETO.

Que eres bella, se calla por sabido; 

Mas lo que en tí me hechiza y enajena 
No son tus garzos ojos de sirena, 
Ni tu albo cuello de ilusiones nido.

Es el fuego que guardas escondido 
Bajo tu faz dulcísima y serena, 
Es ese don que á un público encadena, 
De tus labios de rosa suspendido.



Musa viviente, generoso aliento 
Das de Scribe á la pluma creadora, 
De Vega y de Bretón al pensamiento.

¿Qué alma de hielo con dolor no llora, 
Si el llanto y el pesar mueven tu acento? 
Si te enciende el amorf ¿quién no te adora?

EL BESO.

Si como el sol tu belleza 

A la misma nieve inflama, 
Y encumbra tu gentileza 
La sal que se te derrama,

No extrañes, Laura querida, 
Que al mirarte pierda el seso, 
Ni que te ofrezca la vida

Por un beso.
6
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Si dan tus ojos agravios 
Al claro fulgor del dia, 
Si de rubí son tus labios
Y tu aliento es ambrosía,

¿Por qué te causa rubor 
Que en mi extático embeleso 
Te diga, ciego de amor:

¡ Laura, un beso!

Ni el fausto de la grandeza, 
Ni el humo del poderío 
Desvanecen mi cabeza 
Ni turban el sueño mío.

No anhela mi corazón 
Por los tesoros de Creso: 
Laura, toda mi ambición

Es un beso.

No apartes de mí los ojos; 
Que en mi amorosa locura, 
Ni quiero causarte enojos, 
Ni mancillar tu hermosura.

El aura besa la flor
Y sü cáliz queda ileso;
Que no es afrenta al honor, 

Laura, un beso.

¡Ah! vuélveme tu mirada
Y contempla mi agonía; 
Que es de un alma enamorada 
Sólo mi amante porfía.

Y si tu enojo provoca 
De mi demanda el exceso, 
Tú puedes sellar mi boca

Con un beso.

De vagas tintas suaves 
Se reviste el horizonte; 
Ya apénas cantan las aves, 
Ya se hunde el sol tras el monte.

Cesa el tumulto del dia,
Y yo de amarte no ceso: 
Dame, por Dios, Laura mia,

Dame un beso.

Allá por la verde alfombra 
Manso el arroyo serpea..... 
Ya se desliza la sombra, 
Ya el silencio nos rodea.

Todo en el orbe conspira 
Al amor que te profeso; 
Y en tanto, mi alma delira

Por un beso.



Ese ¡ay! que das al ambiente, 
Mis potencias extasía: 
Tus rizos tocan mi frente, 
Tu mano oprime la mía.

El fuego de la pasión 
Está en tus ojos impreso: 
Laura de mi corazón,

Dame un beso. EL ZAPATO.1

CARTA Á LA

Excma. Sra. DUQUESA DE FERNAN-NUÑEZ.

U n grave asunto, Duquesa, 
Me tiene fuera de mí;
Y aunque enojarte me pesa, 
Al fin me dirijo á tí
Pidiendo ayuda en mi empresa.

1 Estos versos fueron escritos con motivo de una 
broma de Carnaval. Los incluyo en esta colección 
porque llevan al frente el nombre de una de mis 
mejores amigas.
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En breve vas á saber
Lo que ya me ha hecho perder 
El sueño y el apetito : 
¡ Un zapato de mujer 
Es el cuerpo del delito!

Siempre ia dicha ideal 
Busqué fuera del bullicio 
De la turba mundanal; 
Pero viene el Carnaval 
Y al fin me saca de quicio.

« Baile en el Conservatorio » 
Me dijeron, y al holgorio, 
Como otro cualquiera fui, 
No lances á lo Tenorio 
Ni amores buscando allí.

Ya en medio de aquella gresca, 
Donde no hay color ni traza 
Que á los ojos no se ofrezca, 
Donde unos vienen de caza, 
Donde otros vienen de pesca;

Yo que en alegre tumulto 
Siempre afligido me pongo, 
Triste, soñador, estulto, 
Solitario como un hongo 
Cruzaba entre bulto y bulto.

Mas hete que una tapada , 
Lo mismo que una saeta 
A mí se vino flechada, 
A través de la careta 
Lanzándome una mirada.

Pronto con sus negros ojos 
Me subyuga, me fascina, 
Y con charla peregrina, 
Ya entre flores, ya entre abrojos, 
A su placer me encamina.

¡ Qué labia! amiga Duquesa, 
¡Qué porte tan distinguido! 
Á pesar de mi sorpresa, 
Juzgué que era una princesa 
De colmillo retorcido.
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Mi corazón en tributo 
Iba á rendir á la máscara, 
Mas paróme irresoluto, 
Y dígome : «por la cáscara 
No debe juzgarse el fruto. »

—«Bella tapada , me afano 
Sin poderte conocer;
Tu mano dejame ver.»
—«¿Por qué no? he aqüí mi mano 
Si eso te causa placer.»

—« Que tu mirada destella 
Con viva luz, bien lo sé. 
¡ Ay! enseñame tu pié;
Y si es cual tu mano bella, 
De todo el resto doy fe.»

—«¿Eso más? dijo la dama: 
Ya tanto pedir me escama.»
Y con sin igual donaire, 
Que todo mi cuerpo inflama, 
Sacó la patita al aire.

Y la máscara ladina
Con mil dengues quitó el guante, 
Y úna mano alabastrina, 
Aristocrática y fina 
Vieron mis ojos delante.

Aunque fija mi atención 
Aquella mano y me embarga, 
Nada saco en conclusión, 
Y otra vez vuelvo á la carga 
Tras de nueva concesión.

¡Qué pié aquel! era ideal. 
¡ Qué contorno sobrehumano! 
A mi juicio, empeño vano 
Fuera pedir otro igual 
Al arte griego y romano.

Era un pié, ¡ cielos, que pié! 
Más elegante y pulido 
En el mundo no se ve: 
Por él sólo he comprendido 
El placer de un puntapié.
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Era un pié de bayadera,
Y de sílfide, y de ninfa; 
Un pié que valsar pudiera 
De un lago en la clara linfa 
Sin que el agua lo advirtiera.

En fin, pié que por las flores 
Pudiera leve triscar 
Sin un vástago tronchar,
Y las corolas pisar
Sin mengua de sus colores.

La rica media de seda 
Velaba empeine y tobillo,
Y el resto del pié se hospeda 
En un escarpin sencillo
Que al bronce en color remeda.

En vez de lazo ó boton,
Por una hebilla ceñido
Iba el zapato en cuestión,
Y levantado y erguido 
En puntiagudo tacón.

Al ver tan divino pié, 
En ardoroso arrebato 
Entusiasmado exclamé: 
Lo que quieras te daré 
Si me das ese zapato.

—¿Te gusta? pues lo tendrás: 
Yo mi palabra te empeño 
Que en tu casa lo verás: 
Adios. Sin decirme más 
Despareció como un sueño.

Á la mañana siguiente
En todas partes veía 
Aquel zapato presente.
Mi mente ya no era mente;
Era una zapatería.

Aún me encontraba en el lecho, 
Bien fatigado y mal trecho, 
Cuando entró mi servidor, 
Y con aire satisfecho 
Me dijo: «Señor, señor»
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—¿Qué hay de nuevo?—Este papel 
Para vos. — ¡ Ah, buen augurio'.... 
Un zapato viene en él.....
— Y ¿quién ha sido el Mercurio? 
—¿Quién? un mozo de cordel.

« No me gusta la aventura,» 
Exclamé un tanto mohíno ; 
Y rompiendo la envoltura, 
Vi el zapato peregrino 
Objeto de mi locura.

Mas dentro hallé un papelito, 
En verdad algo gaitero, 
Con esto en el centro escrito : 
«En ocho dias te invito 
A buscar el compañero.»

De hallarlo es tal mi deseo, 
Que sufriendo mil trabajos 
Por todo Madrid paseo, 
Siempre estudiando los bajos 
De cuantas mujeres veo.

Como les sigo la pista 
En los piés fija la vista, 
Dicen unas: ¡majadero! 
Muchas mé juzgan callista,
Y no pocas zapatero.

Si hay marido, de reojo 
Me ve tras de la consorte: 
Quién dice que me reporte...... 
Si sigo así, algún tramojo 
Me va á pasar en la corte.

Con tu ingenio de mujer 
Tú me puedes socorrer, 
Duquesa, en tan duro trance: 
Que me ampare tu poder,
Y saldré airoso del lance.

Depon, Duquesa querida, 
Tanto misterio y recato: 
Si lo sabes, por tu vida,’ 
No me ocultes donde anida 
La horma de este zapato.



Á LAURA.

Te enojas y me llamas lisonjero, 
Sólo porque á una flor te comparé: 
Óyeme atenta, pues probarte quiero 
Que no fue todo en mis palabras miel.

Abre al arrullo de templada brisa 
Su tierno cáliz matutina flor, 
Y recibe con plácida sonrisa 
El primer rayo del naciente sol.
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Vive dichosa; mas rugiendo llega 
Ráfaga impura que abortó la mar,
Y humilde y resignada se doblega,
Y toca el suelo con la mustia faz.

¿Líbrase acaso? ¿El viento se adormece? 
Pues de nuevo la flor se alza gentil; 
Aun trémula en el vastago, parece 
Los rayos de la tarde bendecir.

Y cuando, muerto el sol, noche llorosa 
En sus paños de viuda la envolvió, 
Ella acoge sus lágrimas piadosa 
Y en el seno las guarda con amor.

Mas ¡ ay! al cabo con afan impío 
Del verde tallo desgajar se ve, 
Mientras que baña en perlas de rocío 
La dura mano que la hirió cruel.

97

Brilla y se apaga cual fugaz centella, 
Acaso al polvo moribunda va; 
Mas siempre pura, generosa y bella, 
Aún esparce su aroma al espirar.

Ya lo ves: de esa flor, Laura querida, 
El emblema hizo Dios de la mujer; 
Ambas sois el encanto de la vida; 
Para sufrir y amar las dos nacéis.

, Y del nativo ramo tal vez pasa 
Á dar á un pecho indigno su esplendor. 
Ó de cálida frente que la abrasa 
Triste despojo sus hechizos son.

7



DOS ÁNGELES.

FANTASÍA

El madero que Dios puso 
Entre las iras del cielo 
Y los pecados del mundo....

Calderón.

I.

Bajo tu manto, oh noche pavorosa, 

El orbe duerme, el universo calla; 
Sólo , en acerba lid, mi alma afanosa 
Paz ni quietud entre tus sombras halla.
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Muda yace la selva: en la espesura 
Ni gime el viento, ni se queja el ave; 
Ni del piélago en calma la llanura 
Rompe la quilla de velera nave.

Todo silencio!.... Solitario monte 
Allí se eleva al estrellado cielo; 
En él será más ancho el horizonte, 
Más libre el alma tenderá su vuelo.

¿Qué me detengo, pues? En la alta cumbre 
El aire puro batirá mi frente; 
Acaso de los astros en la lumbre 
La encuentre al fin mi tenebrosa mente.....

Cuánta maleza! Qué áspero camino! 
Pavor me causa la tiniebla muda.....
Ayer dudaba del poder divino, 
Y hoy tengo miedo de mi propia duda.....

Mas ¿qué rumor dulcísimo resuena 
De tremolantes alas? ¿Qué armonía, 
Cual vago aroma, los espacios llena? 
¿Qué mágico esplendor mi alma extasía?

De la mente quiméricos antojos 
No son, ni sueño que forjó el deseo: 
Blanca visión, con deslumbrados ojos 
En nimbo celestial tu frente veo.

Al fin te hallé: perdona mi demencia, 
Si busqué por un valle de amargura 
En el amor de la mujer tu esencia, 
Tu etérea forma en la materia impura.

Hermanos son tu espíritu y el mío: 
Tú ostentas el ropaje de la gloria, 
Y mi alma, opresa en calabozo impío, 
Sólo reviste la mortal escoria.

Ángel, si me amas, si impalpable nudo 
Mi vida enlaza con tu ser divino, 
Calma mi pecho, sírveme de escudo, 
Templa mi sed, alumbra mi camino.

II.

Ven con tus alas fúlgidas 
Á serenar mi frente.....
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Disipa el negro vértigo
Que en mar de sombra hirviente 
Anubla mi razón.
No es delirante sueño
De orgullo y de grandeza.....
Luz anheló mi espíritu; 
Verdad, amor, belleza 
Ansió mi corazón.

Mas ¡ay! cruzo los ásperos 
Senderos de la vida,
Y doquier hallo atónito 
La humanidad perdida 
Del infortunio en pós. 
Doquier luto en el orbe,
Y peste asoladora,
Y la maldad impúdica 
Que se alza triunfadora 
Ante el poder de Dios.

De hambre y dolor exánime 
Sucumbe la criatura ; 
La madre sólo lágrimas 
De amarga desventura 
Puede á sus hijos dar. 
En tanto en.sus entrañas
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Oro esconde la tierra,
Y tesoros espléndidos 
En süs senos encierra 
El turbulento mar.

Allí pueblo frenético 
La libertad invoca, 
Arrollando, en los ímpetus 
De su venganza loca, 
Ley, justicia, virtud. 
Álzase aquí una espada 
De odio y de sangre llena,
Y la mano de un déspota 
Nos ciñe una cadena
De abyecta esclavitud.

Oye.....oye el estrépito
De la feroz pelea; 
Oye los ecos lúgubres; 
Ve la sangre que humea 
Del hierro asolador. 
¿Dónde está la justicia 
Del brazo omnipotente?.... 
¿Ó condenó á los míseros 
Humanos, inclemente, 
Al crimen y el dolor?
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III.

No, no existe, tal vez, cuanto ver creo; 
Es ilusión falaz de mis sentidos, 
De mi espíritu informe devaneo, 
Recuerdos confundidos,
Falsas sombras, quiméricos sonidos, 
Y en mi ser está el mal que absorto veo.

Ángel rebelde que vivió en la pura 
Región del firmamento,
Pero manchó la blanca vestidura, 
Perdió sus alas, y del almo asiento 
Rodó al abismo de la noche oscura.

Culpa que no redimen
Ni la oración ni mi penar profundo: 
Son formas de mi crimen
Todo el dolor, la iniquidad del mundo.

La mística plegaria,
Flor que en mi labio corrompió su esencia,' 
Perdida luz de estrella solitaria
En el revuelto mar de mi conciencia.
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Y la riscosa cumbre
De cuya cima el águila altanera
Parte, rompiendo el denegrido manto 
De la borrasca fiera;
Y del ronco volcan la roja lumbre; 
La enmarañada, férvida ribera, 
En donde finge su doloso llanto 
El aleve caiman, ó de la artera 
Sierpe se oye el silbido ;
El desolado yermo que estremece 
Chacal hambriento con feroz ahullido;
El mar que se embravece,
Los escollos vistiendo con la espuma,
En tanto que en la bruma
Sobre las ondas el alción se mece;
Y ese mísero enjambre,
De pobres seres degradada turba,
Que el espacio conturba 
En fratricida lucha carnicera, 
Ó gime y muere de dolor y hambre, 
Todo, todo fantástica quimera: 
Cuanto alumbra es mentira 
La opaca luz del pensamiento mío; 
Es el alma que sueña ó que delira 
Rodando en el vacío.

Y las flores de Mayo
Que tapizan la selva y la llanura,
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Y el matutino rayo
Que en el azul del piélago fulgura;
El ruiseñor que canta
Sobre el frondoso vastago mecido;
El sol que los celajes amaranta
En medio de los astros suspendido;
La mágica armonía
Que vagarosa en el espacio suena
Al espirar el dia,
Y de suave ternura el alma llena;
Y las orlas de espuma
Que tiende el mar en la risueña playa ;
Y de la tarde la nacárea bruma 
Dorada por el sol cuando desmaya ;
El cándido embeleso
Con que sueña en amor la fantasía,
Y de una virgen adorada el beso 
Que el alma y los sentidos extasía;
Y los fuertes latidos
Que siente él pecho en conmoción secreta 
Cuando en dulces, armónicos sonidos 
Revela á Dios el arpa del poeta,
Ó con sublime aliento
El genio rompe la humanal escoria, 
Da el eco de los ángeles al viento 
O al lienzo da la lumbre de la gloria;
El amor, que germina
Como flor de virtud y de pureza,

Clara fuente divina, 
Manantial que se pierde en la maleza; 
La caridad que en abundoso manto 
La humanidad abriga;
El materno cariño puro y santo,
La fe que el alma con el alma liga.....

Todo, sombras quiméricas 
Que en torno de mi frente 
Giran; mundo fantástico 
Rodando por mi mente 
En loca confusión, 
O recuerdos dulcísimos 
De tiempos que pasaron, 
De celestiales ámbitos 
Que mis alas cruzaron, 
Vagos sones angélicos 
Que aún sueña el corazón.

Místico ser, purísima 
Emanación del cielo, 
Si tu mirada fúlgida 
Es iris de consuelo, 
Mi espíritu sosten: 
Perdido en negro piélago, 
Abismos sólo alcanza ; 
Vuélvele tú benéfico 
La luz de la esperanza,
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Y con la blanca túnica 
Al fin toca mi sien.

Si es del sublime Empíreo 
La fragancia que exhalas, 
Si un ángel eres, álzame 
En tus potentes alas 
Al orbe celestial. 
¿Contemplas ¡ay! mis lágrimas 
Indiferente y mudo, 
Ó tu espada fulmínea 
Cortar no puede el nudo 
Que encadenó mi espíritu 
Al fango terrenal ?

IV.

Calló mi labio; y en el aire leve, 
Entre rayos de insólito fulgor, 
Tendió el ángel su túnica de nieve, 
Brilló en sus ojos infinito amor.

Sígueme, dijo; y por el vago ambiente 
En su vuelo sentíme arrebatar;
Se estrellaban las nubes en mi frente, 
Bramó á mis pies enfurecido el mar.
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Y al ancho espacio mi celeste guía 
Levantando la antorcha de la fé,
Me apareció á su luz la tierra umbría,
Y mudo de terror la contemplé.....

Era, como si el orbe moribundo 
Se agitára en el último estertor;
Era el infierno trastornando el mundo, 
Presa infeliz del crimen y el dolor.....

Fuego en el valle, guerra por los montes, 
Cetros y armiños por el fango vil;
Y los rayos solear los horizontes, 
Hundirse imperios y ciudades mil.

Y el globo vacilar en sus cimientos; 
Con el austro luchando el aquilón,
Y rodar en los vórtices sangrientos 
La humanidad en loca confusión.

Al pavoroso estruendo despertaban 
Los muertos en el polvo sepulcral,
Y mil generaciones se mezclaban, 
Hojas que arremolina el vendabal.
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Luego un inmenso grito de agonía 
La voz del huracán sobrepujó; 
Grito cual nave náufraga lo envía 
Cuando á tragarla el piélago se abrió.

Y no vi más: cadáver era el mundo; 
Las tinieblas, sú manto funeral;
Y el astro de la noche, moribundo, 
Pálida luz de antorcha sepulcral. .

Mudo, suspenso en el abismo ingente, 
Quedé sumido en angustioso horror; 
Cuando ¡oh prodigio! el apartado Oriente 
Inflamándose en súbito fulgor,

De la ancha tierra sobre el triste osario 
Vi las almas flotando en mar de luz,
Y entre el cielo y la cima del Calvario 
Circundada de arcángeles la Cruz.

AL CASAMIENTO

DE DONA EUGENIA DE GUZMAN

CONDESA DE TEBA

CON NAPOLEON III

EMPERAD0R DE LOS FRANCESÉS.

Flor del Genil, hermosa cual ninguna

De la oriental Granada,
El cielo azul que iluminó tu cuna 
Destella en tu mirada.

El Darro dió para formarte el oro 
Que entre sus ondas mueve: 
Los valles y las cimas su tesoro 
De rosas y de nieve.
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Emanación de la celeste altura 
Con existencia humana, 
¿Cuándo la Alhambra vió tanta hermosura 
Ni en mora ni en cristiana?

No el Hacedor para la tierra en vano 
Formar Un ángel quiso:
Ya de tu vida se rasgó el arcano, 
Hurí del Paraíso.

Hoy mira en tí la turbulenta Francia 
El iris que serena;
Flor del Genil, aduerme en tu fragancia 
Las márgenes del Sena.

Dios te elige; tu frente diviniza 
De su diadema un rayo, 
Próvido como sol que fertiliza 
Los cármenes en Mayo.

El te encumbró; que á la de Ester sublime 
Ofusque tu corona:
Al lado de la fuerza que reprime, 
Sé el ángel que perdona.
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Del galo fiero con amor cautiva
El ímpetu sañudo:
Sé de la Francia bienhechora oliva,
Sé de tu patria escudo.

Que es de Guzman la sangre generosa 
La de tu noble raza,
Y el lauro de Tarifa, el que á tu hermosa 
Pura frente se enlaza.

Con fe y amor serás de las naciones 
Astro en bienes fecundo: 
La fe es gérmen de altísimas acciones; 
El amor salvó el mundo.

Hasta el trono imperial enaltecida, 
Prosigue tu camino,
Y cumple en el arcano de la vida 
Tu espléndido destino.



AL NACIMIENTO

DEL

PRÍNCIPE IMPERIAL DE FRANCIA.

Per me Reges regnant.

Nunca el mortal penetra los caminos, 

Ni alcanza los misterios,
Por donde Dios empuja ¡os destinos
De Césares é imperios.

El héroe de Austerliz omnipotente 
Fúlgido imperio traza: 
Todo pasó; pero quedó latente 
El gérmen de su raza.
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No era tiempo: la paz no era venida; 
Y la rebelde Europa 
Apuró de Satan la maldecida, 
La envenenada copa.

Vacilaron los tronos de los reyes,
La cruz en los altares;
Triunfante el crimen humilló las leyes, 
La sangre corrió á mares.

Crece el encono: tan horrible estrago 
La humanidad quebranta:
La Francia se hunde: del sangriento lago 
Tu brazo la levanta.

¡ Napoleón! La perla de Castilla
Fue premio de tu gloria:
Dios te la dió, como te da en la orilla 
Del Ponto la victoria.

No movió la ambición á tus legiones, 
No la torpe codicia :
Fue su triunfo la paz de las naciones, 
Tu gloria es tu justicia.

El que animó tu hueste en la pelea, 
Tu tálamo bendijo:
Para heredar los timbres de Crimea,
El cielo te da un hijo.

1 De hermosa flor purísimo capullo,
Fue de la paz aurora:
Hoy se adormece al maternal arrullo
Y lo que es trono ignora.

Príncipe, goza de la edad primera, 
Dichosa cual ninguna;
Pronto sabrás el lauro que te espera, 
Junto á la móvil cuna.

Ya te dirá que el águila es tu emblema 
Del pecho hondo latido:
De Carlo-Magno la imperial diadema
A ceñirte has nacido.

Sé como el cedro que el ramaje empina 
Al rebramar del viento;
Como faro que el piélago domina
Desde su firme asiento.
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Pero no olvides, de mi patria hermosa 
Al mirar las montañas,
Que allí nació la madre que amorosa 
Te llevó en sus entrañas.

No, no lo olvides. Venturosa oliva 
Dé su germen fecundo : 
Solo en la paz y la justicia estriba 
La libertad del mundo.

VERSOS

LEIDOS EN LA SOLEMNE DISTRIBUCION DE PREMIOS 

HECHA POR S. M. LA REINA DOÑA ISABEL II Á LOS
ARTISTAS ESPAÑOLES EN LA NOCHE DEL 3l DE

DICIEMBRE DE l856. 1

Consilium autem Domini 
in seternum manet......

ii, Ps. xxxii.

Cuando un imperio que abarcó la tierra 

Decrépito fallece,
Y en largos años de exterminio y guerra 
Hasta su historia misma desparece;

1 La fecha de esta composición, en gran parte de 
circunstancias, explica las preocupaciones que agitaban 
el ánimo de su autor al escribirla. En esta poesía, como 
en otras muchos años ha publicadas en los periódicos, 
el autor ha hecho algunas correcciones al incluirla en 
la presente colección.
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Entre la niebla del error impura 
Al declinar el sol del pensamiento, 
Al convertirse la feraz llanura 
En páramo sangriento;

Cuando la fe vacila, 
Como bajel que sin timón naufraga,
Y al raudo empuje del corcel de Atila, 
El orbe sepultado en noche aciaga,

Todo es desolación, místico faro 
Las artes son al mundo,
Y tabla bienhechora, á cuyo amparo 
Nos salva Dios de piélago iracundo.

Son un rayo divino que da al alma 
Verdad, luz y armonía, 
Celeste aroma de perdida palma 
Que el afanoso corazón ansia.

Son guirnalda de flores
Con que enlazarnos el Eterno quiso; 
Son cadena de vividos fulgores
Que el hombre desprendió del Paraíso.

Ella al puerto benéfico y seguro 
De la verdad amarra las naciones: 
Lo que fué, lo que existe, lo futuro 
Forman sus eslabones.

Si del Averno al pavoroso empuje 
Se rompe la cadena,
Si el crimen vence, la barbarie ruge,
Y hórrida noche el universo llena.

¿Quién contra Dios? El arca bendecida 
Flota sobre el diluvio;
Y da su luz el árbol de la vida
A las hordas del Elba y del Danubio.

Y cuando anuncia suspirada aurora 
Nuevo sol que se encumbra, 
Sol que más bellos horizontes dora
Y otros campos más fértiles alumbra,

Del polvo de arrasados monumentos, 
Esplendorosos timbres de otra era; 
De mutilados mármoles, fragmentos 
Donde aún el genio impera;
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De urnas volcadas, termas derruidas, 
Rotas armas, confusas inscripciones; 
De ánforas y medallas carcomidas ; 
De heráldicos blasones;

Del desplomado muro 
Donde aún el alma del pintor destella; 
De enmohecido relieve en bronce duro 
Donde subsiste del buril la huella;

De escombros apiñados,
Del hierro y de la hoguera vilipendio; 
De papiros, de códices sagrados 
Que la mano de Dios robó al incendio,

Se desatan en lumbre creadora 
Saber, arte y poesía;
Vuelve á brillar la antorcha salvadora 
Que á los celestes ámbitos nos guía;

Y en torno se deshace
La niebla del error y de la duda, 
Y el mundo que pasó, con el que nace 
Por medio de las artes se reanuda.

¿Qué negra nube asoma en lo lejano 
Que el angustiado corazón aterra? 
¿Por qué se hiela el hombre ante el arcano 
Que lo futuro encierra?

¿Nos anuncian el fin de las edades 
Hambre y discordia impía?
¿En polvo á convertirse las ciudades 
Van, y en pavesa el luminar del dia?

Aún no retumba el eco pavoroso 
De la final trompeta;
Aún firme dura el hilo misterioso 
Que en el espacio la creación sujeta.

Puede en ceniza el soplo de la guerra 
Tornar frutos y flores;
Mas ¿quién apagará sobre la tierra 
De la divina cruz los resplandores?

¡ España! ella es la luz de tus altares; 
La que alentó á Pelayo,
Dió rica inspiración á tus cantares, 
Y ornó tu sien con el laurel de Mayo.
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Esa la fe que reveló á Murillo
Las celestiales nubes,
De la pureza el ademan y el brillo,
Y el infinito amor de los querubes.

Ella de Cano encumbra la memoria ;
Ella de Zurbarán la mente inspira;
Y, como sol de gloria ,
De Herrera y de León arde en la lira.

Gloria, excelsa Isabel, que orla tus sienes,
Y de la cual blasonas,
Cuando, con noble afan, el arte vienes 
A ensalzar con aplausos y coronas.....

Los que de sangre y cieno 1 
Llenáis la patria, en lucha fratricida, 
¡Ah! si aún la amais, al angustiado seno 
La paz volvedle, y restañad su herida.

125

Ella, en cambio, os dará frutos y flores, 
Inspiración, aliento generoso: 
Labor, virtud, no bárbaros furores 
Hacen á un pueblo libre y poderoso.

4 Se alude particularmente á las turbulencias y 
horrores de que fueron teatro algunas comarcas de 
Castilla pocos meses antes.



LA TOMA DE TETUAN. ’

España, patria querida 
Que al fiero alarbe quebrantas, 
De nuevos lauros ceñida 
La noble frente levantas.

1 Para comprender el espíritu de esta composi
ción hay que recordar la actitud hostil de Inglaterra 
durante nuestra campaña de África, y las notas 
diplomáticas, no muy favorables á nuestra dignidad? 
que con tal motivo mediaron.
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Despiertas, y de tu gloria 
El hilo roto se anuda, 
Y á la vida y á la historia 
Vuelves potente y sañuda.

¡ Santiago por tu pendón !
Que santo y noble es tu empeño :
Al bramido del cañón
Sacuda el Atlas su sueño.

Y domas al africano 
Qüe osó ultrajar tu blasón, 
Mientras te acecha el britano 
Ansioso por su Peñón.

No más lucha fratricida
De un bando contra otro bando; 
No se malgaste tu vida 
Sin gloria ni honor lidiando.

Por más fecundo camino 
Hoy té lleva tu ardimiento : 
Grande, España, es tu destino, 
Como es heroico tu aliento.

Ya en las montañas de Elvira 
Retumba el grito de guerra; 
Llenan el fuego y la ira 
De cadáveres la tierra.....

Tu espada en la recia lid 
Con sangre mora se templa: 
Adelante, hijos del Cid, 
El mundo absorto os contempla.

¡Victoria! tus hijos cantan 
Ya en el Estrecho africano.....
Mas ¿qué espectros se levantan 
Del horizonte cercano?

Mástiles, náufragas quillas 
Miro flotar en la niebla;
La mar entre ambas orillas 
Un mundo de sombras puebla.

Lúgubre, extraña visión 
Que me turba y estremece! 
¿ Qué demandan? ¿Quiénes son 
Los fantasmas que el mar mece ?

9
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Las sombras de Trafalgar! 
De tus abuelos los manes, 
Que salen del hondo mar 
A bendecir tus afanes!

Que si el árabe turbante 
Hoy á tu esfuerzo se humilla, 
Ese Peñón arrogante 
Tus claros timbres mancilla.

Oye su voz: en el viento 
Arden sus nimbos de gloria, 
Y así mezclan su lamento 
A tus himnos de victoria:

Reina que fuiste del mar, 
Si aún quieres gigante ser, 
Aún te queda que lidiar, 
Aún te queda que vencer.

«¡ Oh Patria! nuestro heroísmo 
De este mar pasmó las olas,
Y está grabado en su abismo 
Con áncoras españolas.

i

De tan gloriosa caída 
Sal vastes una esperanza: 
Las palmas de nuestra vida,
Y ardor de noble venganza.

España, en África fiera 
Será infecundo tu anhelo, 
Mientras extraña bandera 
Impere en el patrio suelo!

Haya en tus hijos unión
Y ese fuego que hoy te alienta, 
Y, al fin, de tamaña afrenta 
Limpio verás tú blasón.

En tanto, clava en Tetuan
El asta de tú bandera;
Y ya que sobre el Corán
La Cruz por tu esfuerzo impera,

Derrama, oh patria, su lumbre; 
Mas comprende tu misión: 
No es yugo de servidumbre 
El Signo de Redención.»
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Dijeron; y entre las brumas 
Las sombras se disiparon, 
O, abriendo el mar sus espumas, 
Al hondo $eno tornaron.

AL MISMO ASUNTO.

En Navarino y Sínope oscurece 

El astro del Califa,
Y hoy en Tetuan el lauro reverdece 
De Lepanto y Tarifa.

El aspa de los tártaros pendones 
En el Bálkan asoma:
Ya no infunde pavor á lás naciones 
La espada de Mahorna.
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Depon, África infiel, depon la saña 
De tü barbarie fiera;
Amor y libertad te lleva España,
No el tormento y la hoguera.

Ella hará de tus páramos verjeles, 
Pueblos de tus aduares:
No serán más tus cárabos infieles
Afrenta de los mares.

LA ESTATUA DE MURILLO.

Romperá su cadena; en vez de esclava, 
Madre será y esposa
La que su suerte en el harem lloraba
Porque Dios la hizo hermosa.

¡ La Cruz! Hijos de Agar, ella os convida 
Con sus divinos lampos:
Da luz al alma , al sentimiento vida,
Y riqueza á los campos.

FANTASIA. ‘

POETA.

Oh patria! cuando el sol de tu grandeza 
Á ocaso'descendía,

El genio se nublaba en tu cabeza,
Y tu fúlgido cetro se rompía,

i Composición escrita para la solemne inaugu
ración del monumento levantado en Sevilla á la 
memoria del gran pintor Bartolomé Estéban Murillo.
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Á templar el rigor de tu destino
Murillo se levanta,

Orna tu sien con su laurel divino,
Y su pincel tu corazón encanta.

El hombre fue; mas en el arte dura
Su inspiración sublime.

¿Y de cuánta miseria y desventura
Aún su nombre inmortal no te redime?

Pobre y oscuro, te dejó la fama
Que ilustra tu decoro;

Y de su genio la fecunda llama 
En cada lienzo te legó un tesoro.

Mas si debe tu nombre al suyo unido
Brillar eternamente,

Dále, oh matrona, el lauro merecido,
Y excelso mármol su memoria ostente.

No su patria ¡ oh baldón! otras naciones 
Honrándole se ufanan,

Y á fuerza de oro con sus altos dones 
Alcázares y templos engalanan. 1

1 La Concepción de Murillo que hoy está en el 
Museo del Louvre, en París, fué adquirida por el 
Gobierno francés, en la venta de los cuadros del 
Mariscal Soult, por la suma de 600.000 francos.
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España sólo indiferente mira,

Oh Murillo, tu gloria, 
Y deja al canto de ignorada lira 
El ensalzar tu nombre y tu memoria.

MURILLO.

¿Qué voz humana en canto peregrino
Llena de amor me nombra,

Y en el éter abriéndose camino 
Llega hasta mí para evocar mi sombra?

Pobre cantor, mitiga tu amargura,
Ten el rápido vuelo: 

Amor de patria en el empíreo dura; 
Triste mortal la amé, la amo en el cielo.

Ni honores le pedí, ni'ansié riqueza.....
Otra más pura fuente 

Otorgó en el raudal de su largueza 
Pasto á mi corazón, luz á mi mente.

Abrió la fe mis conturbados ojos,
Y ella es rica y fecunda; 

Torna en flores los ásperos abrojos,
Y en viva llama la tiniebla inunda
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Vi con ella á Moisés: 1 en el desierto 
Su pueblo le seguía, ,

Y ardiendo en sed, y de fatiga muerto, 
En la abrasada arena sucumbía.

Clava el Profeta en la vecina roca
Los ojos, á ella avanza,

La estéril piedra con su vara toca,
Y la piedra un raudal á süs pies lanza,

Mas él, en tanto que la turba ansiosa
Se arroja á la corriente,

Con otra sed más alta y fervorosa
Al cielo eleva la radiosa frente.

/
Vi la madre del Verbo entre querubes 

Y de fulgor bañada ;
La vi de incienso en vaporosas nubes
Subir triunfante á la eternal morada. 1 2

Los astros, al hallarla en su camino, 
Suspenden la carrera,
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Y en un ¡ Hosanna! universal, divino, 
Prorumpe el cielo y la creación entera.

Hosanna! al que en mi pecho difundía 
Su aliento soberano,

Cuando su gloria trasladar quería 
A humilde lienzo mi indecisa mano.

Él me enseñó la gracia encantadora 
De la ideal pureza;

Dió á mi pincel las tintas de la aurora,
Y un átomo creador á mi cabeza;

Y del Bétis la mágica guirnalda
Por dosel á mi cuna,

Allí donde parece la Giralda 
Trono del sol y asiento de la luna.

No quiso Dios qüe de brocado y oro 
Vistiese mi morada;

Mas concedió á mi nombre y mi decoro 
Glorioso templo en su mansión sagrada. 1

1 Alusión á su grandioso y célebre cuadro de las 
Aguas.

2 Se alude á los inimitables lienzos en que Mu
rillo representó la Asuncion. /

t Como saben nuestros lectores, en muchos 
templos de España, y particularmente en la Catedral 
de Sevilla, existen admirables cuadros de tan insig
ne pintor.



Allíj bajo las cimbrias colosales, 
Entre las sombras vivo;

Y allí con mis creaciones inmortales 
Nubes de aroma y cánticos recibo.

Yo del arte divino en los altares
Sacrifiqué mi vida: 1

Lo saben ¡ ay! los gaditanos mares,
Y aún lamentan mi fúnebre partida.

¡ Gloria al Señor! A los celestes campos 
Mi vuelo llevar quiso,

Para saciarme en sus divinos lampos
Y en las fuentes de amor del Paraíso.

Al fin, al fin la que soñé ya veo,
Reina del cielo pura,

Y mucho más de lo que vió el deseo,
De amor y de belleza y de ventura.

Y allí conmigo, en la serena frente
El lauro soberano,

1 Pintando Murillo en Cádiz un cuadro de gran
des dimensiones para la iglesia de Capuchinos , cayó 
de un andamio, de cuyas resultas murió á poso 
tiempo.
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Alegres cruzan el azul ambiente 
Pacheco, Zurbarán y Alonso Gano.

Adios, poeta; si mi genio inspira 
Tu vivo pensamiento,

Honre la patria tu inflamada lira: 
Yo le di mi pincel, dále tu acento

LA PATRIA.

Óyeme, oh sombra, desde el éter puro 
En que tu voz exhalas;

Y, al elevarte al inmortal seguro,
Un recuerdo de amor lleva en tus alas.

Honra y prez á tu nombre, hijo querido: 
Tus ínclitos laureles

Que sangre no manchó, mi gloria han sido, 
Y encanto de mi pecho tus pinceles.

Mas al fuego de bárbara contienda,
Llenas de error las almas,

¿Cómo hallar puede la virtud ofrenda, 
Coronas el saber y el genio palmas?

El árbol de la paz frutos no cria, 
Si la sangre lo riega;
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Ni en los vapores de la guerra impía 
El numen de las artes se despliega.

Ya de rosas y espigas circundada,
La oliva reverdece;

Dios me escuchó, su fúlgida mirada
Sobre mi noble frente resplandece.

Ya siento en mí la poderosa llama
De otros siglos distantes,

Y elevo monumentos á la fama
Del sin par Calderón, del gran Cervantes.

También á tí, Murillo generoso,
Alto premio destino.....

Ya el genio de las artes portentoso
Anima el bronce con tu ser divino.

Hijo del arte, que las artes bellas
Evoquen tú memoria,

Donde el Bétis, cantando sus querellas, 
Lleve á tú pedestal himnos de gloria.

poeta.

No es ilusión! al apacible viento 
Descuella su figura,
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Y en extático ardor al firmamento 
Pide la inspiración de su alma pura.

Y en torno dél, al seductor halago
De insólita armonía, 

Blandas se mecen por el aire vago 
Las sombras que evocó su fantasía.

Y en lúz y aroma y vividos colores
Inúndase el ambiente,

Y parece á los místicos fulgores
Que el bronce vive , que la estatua siente.

Venid, las que adunáis, en la ribera
Del Bétis cristalino,

Menudo pié, sedosa cabellera, 
Ojos de fuego y talle peregrino:

Venid, y de jazmines y de rosas
Orlando el monumento, 

Desatad las gargantas melodiosas
Y en vuestros himnos inflamad el viento.

~ •0°~H



EN UN ÁLBUM.

Las de la flor y el álbum.

Todas son hojas,
Y el viento se las lleva
Unas tras otras.
Sólo no arranca
Las que el dolor marchita 
Dentro del alma.

10



DÉCIMAS.

Adios, juventud florida, 

Adios para siempre, adios' 
Te llevas la dicha en pos. 
Dejándome el alma herida. 
En el cielo de la vida 
Exhalación fugaz eres; 
Fingiendo eternos placeres 
Nos das un cáliz de hiel, 
Y al beber ciegos en él 
Te desvaneces y mueres.
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A tus radiantes fulgores 
¡ Qué bello el mundo parece! 
La gloria lauros ofrece, 
Rebosa el pecho de amores. 
La Primavera sus flores 
En nuestra frente derrama; 
Y, al fuego que nos inflama, 
En nuestra mente se aduna 
Cuanto alcanza la fortuna, 
Cuanto pregona la fama.

Fantasmas de amor y gloria, 
Quimeras de la ambición, 
¡ Cómo engañáis la razón 
Y atormentáis la memoria! 
A vuestra dicha ilusoria 
Avido el hombre se lanza; 
Mas al soñar que la alcanza 
Despiertan su entendimiento, 
De más un remordimiento, 
De menos una esperanza.

Amor, inefable encanto 
Que das muerte y que das vida, 
Palma del cierzo batida 
En el desierto, árbol santo 

Que es fuerza regar con llanto 
Para verlo florecer, 
Causa de todo placer
Y ocasión de amargo duelo, 
La mar, la tierra y el cielo 
Se rinden á tu poder.

¡ Infeliz del que no sabe 
Darte en el pecho un altar,
Y va en el fango á buscar 
De tú misterio la llave! 
Flor, cuyo ambiente no cabe 
Del orbe en la inmensidad,
Y en cuya pura beldad
La luz del empíreo asoma, 
El sacrificio es tu aroma, 
Tu aliento la caridad.

Amor, manantial divino, 
¡Ay del que ciego y demente 
Emponzoñó la corriente 
Dé tu raudal cristalino! 
De su funesto camino 
Quiere apartarse quizás; 
Pero en él se empeña más,
Y si se pára un instante,



Sólo ve nieblas delante, 
Polvo y lágrimas detrás.

Cuando los fríos despojos 
De lo que ha sido contemplo, 
¡Cuánta lección, cuánto ejemplo 
Encuentran mis tristes ojos! 
Idolos mil que de hinojos 
El necio vulgo entroniza
Y entre aplausos diviniza,
Yo os admiré en el altar: '
Volví otra vez á pasar,
Y no hallé más que ceniza.

¿Qué son poder y belleza? 
Humo leve, sombra vana. 
¿Y loco el hombre se ufana 
Con la pompa y la grandeza? 
¿Piensa la humana flaqueza 
Que va á fijar la fortuna? 
¿ No ve que el sol y la luna 
Van de su oriente á su ocaso? 
¿No ve que sólo hay un paso 
Desde el sepulcro á la cuna?

i5i 

Loca y funesta ambición,
Tósigo ardiente del hombre;
Gloria, fantástico nombre;
Deleite, ciega ilusión;
Codicia, inmunda pasión;
Prestigios sois del Averno: 
Quemáis como fuego interno;
Sois como hidrópica sed,
Y juntos formáis la red 
Que al mundo tiende el infierno.



LA PRIMAVERA.

Y a vuelve la Primavera; 
Ya de flores cubre el valle; 
De verde están las campiñas
Y de concierto las aves.

De su mortaja de nieve 
Las montañas se deshacen,
Y de azul y oro se visten 
Sus contornos desiguales.
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Por las cañadas descienden 
Los arroyos murmurantes,
Y en surcos de viva plata 
Por los campos se reparten.

Con sus misterios la selva, 
Bajo su pompa y ramaje 
Alberga á los ruiseñores, 
Convidando á los amantes;

Y oculta, ignorada fuente, 
En el fondo del boscaje, 
Atrae con vagos clamores 
A las palomas torcaces.

Con sus caricias el céfiro 
Los tiernos capullos abre,
Y á los amantes halagos 
Qúe entre las flores esparce,

La púdica clavellina 
Se tiñe como el granate,
Y de placer palidecen 
Las azucenas del valle.

La voluble mariposa 
Despliega al sol sus cambiantes; 
La abeja viene zumbando 
En torno de los rosales;

Y en luz bañado el ambiente, 
Lleno de aromas el aire, 
Amor el orbe respira 
De vida y gozo radiante.

Por amor busca el arroyo 
Otras corrientes caudales,
Y van por amor los rios
A buscar los anchos mares.

Por amor sube y se abraza 
La yedra á los arrayanes; 
De amor los álamos tiemblan 
Del fresco arroyo en la margen;

Besos las palmas se envían, 
Tiernos suspiros los sauces,
Y perlas vierte la aurora 
De tierna flor en el cáliz.
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De tanta pompa y belleza 
Haciendo gala y alarde, 
En su primera mañana 
La tierra parece hallarse.

¡ Ay! que del alma las flores 
No retoñan, no renacen; 
Ni* luz juvenil perdida 
Vuelve al marchito semblante!

La nieve de las montañas 
Un rayo de sol deshace; 
Aliento de Primavera 
Cubre de flores el valle;

Á MI HIJO HERNAN

NACIDO Á LOS TRES MESES DE LA MUERTE

DE MI PADRE.

Mas al árbol derribado 
Por la segur implacable , 
Ni el sol le vuelve la vida , 
Ni Mayo pompa y follaje.

jí\.ún no enjutas del pálido semblante
Las lágrimas amargas,
Clavada al pecho la punzante espina,
Y de luto el vestir, de luto el alma,
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En medio á mi dolor te me apareces 
Como la luz del alba
Al que perdido en selva pavorosa, 
Yerto de horror, entre tinieblas vaga.

Junto á una huesa, delicado niño, 
Tu cuna se levanta,
Y sobre el mármol que mi llanto riega 
Miro flotar tu vestidura blanca.

Y al verte, conmoción nunca sentida, 
Indefinibles ansias,
Y de dolor, de afan y de ventura 
Mezcla confusa el corazón me embarga.

Y llego á tí, y embelesado miro
Tu frente inmaculada;
Y dulce beso al estampar en ella, 
Siento que mi existencia se dilata,

Que tu aliento vigor desconocido 
Difunde en mis entrañas, 
Que mi espíritu crece, que en mis venas 
Un bálsamo celeste se derrama.....

Árbol que sacudió por el desierto
Del ábrego la saña,
Que al rudo peso de apretada nieve
Sintió doblar sus carcomidas ramas,

Luego que su calor la Primavera 
Fecunda le regala,
Y que en líquidas perlas sé deshace 
El duro manto de aterida escarcha,

Torna á cubrir sus vastagos erguidos 
En frondas de esmeralda,
Y vuelve en flores y apiñados frutos 
A rebosar la nutritiva savia.

¡Ah! si tú fueras..... ¡Insondable arcano,
Y al par viva esperanza!
Con nuevo ser el que perdido lloro.....
Si otra vez en tu mente se engastara

Su espíritu inmortal.....Si renaciera
Desde la tumba helada
En tí, oh mi bien, su vieja vestidura 
Cambiando así por tus querúbeas galas,
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Y recogiera tu inocente mano
La que hoy yace volcada
De su sepulcro al pié, la lira de oro
Luz de su nombre, encanto de su patria;

Y como en vaso de alabastro puro 
Esplende viva llama,
Su genio ardiera en tu serena frente. 
Aún de azucenas cándidas orlada,

i Cuán venturoso respirara entonces 
Tu celestial fragancia, 
Al ver en tí de mi llorado padre 
El aliento creador, la sombra amada 1

Mi dicha fueran en la móvil cuna 
Tus infantiles gracias.....
Yo nada puedo, pero en tí vería 
Nuevo germen de cantos y de hazañas.

¡Ay! también quise en remontado vuelo 
Al sol tender las alas,
Y enlazar á los timbres de mi cuna 
Conquistados por mí lauros y palmas.
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También pulsé con atrevida mano
La lira de Petrarca,
Y férvidos aplausos acogieron
Mi primera canción, eco del alma.

Y un sol de gloria en el azul espacio 
Soñé que centellaba,
Y sentí su calor sobre mis sienes,
Mi claro nombre pregonar la fama.....

¡ Ilusorios alcázares que el humo 
En el aire levanta!
¡ Espléndido miraje que al nauclero 
Con ciudades fantásticas engaña!

¿Quién fijar puede la voluble rueda 
De la fortuna varia?
¿O quién luchó con el destino ciego, 
Que vencido no fuera en la batalla?

El áureo sol de gloria que mi frente 
Benéfico inundaba,
Ráfaga impura que abortó el abismo 
Dejó cubierto con tiniebla infausta.

11
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El crudo mal que mi cabeza oprime 
La inspiración me embarga, 1
Y entre lágrimas caen mis ilusiones 
Como flores que el ábrego arrebata.

La que alegre juzgué fácil llanura 
De rosas y de gualdas, 
Senda de luz, conjunto de armonía 
De aves, arroyos, fugitivas auras,

Como cediendo al infernal conjuro 
De poderosa maga, 
Vi de repente en yermo convertida,
Y precipicios por doquier me atajan.

En vano lucho delirante, ciego;
Mi corazón desmaya,
Y caigo entre las breñas del camino, 
Cual pájaro infeliz que el plomo alcanza.

1 Su autor escribió estos versos en medio de 
una larga y penosa enfermedad que le afectaba el 
cerebro y le hacia amarga la vida.
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Y es para mí la miserable vida
Abrumadora carga,
Y sin horror de los sepulcros veo
La lóbrega quietud, la triste calma.....

Tú que aún te ciñes los fragantes lirios 
De la eternal morada,
Y oyes, tal vez, en arrobado sueño 
Lejano son de celestiales arpas,

Envuelve mi oración en el aroma
De tu inocencia santa;
Purificada en él, al cielo suba
Del humano dolor ofrenda grata.....

Vuelva por tí la luz de la existencia
A serme dulce y cara:
Tú eres, oh niño, en mi afanosa vida
Iris de paz que ahuyenta la borrasca.

¿Y cómo al verte de tu bella madre
En la amorosa falda,
Y al darte un beso en la rosada boca,
No olvidar para siempre mis desgracias?...
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Todo lo olvidaré: tü alegre cuna,
Fanal de mi esperanza,
Es la estrella que orienta al marinero 
Y de los cayos ásperos lo salva.

CONTEMPLACION NOCTURNA

DESDE UNA ALTURA DE LOS ALPES.

N oche clara y amiga,
Déjame que en tu encanto embebecido, 
Por esos dilatados horizontes
El lento curso de los astros siga.
Déjame ver en tu apacible seno 
Rodar la luna, fúlgido topacio,
Dando esplendor á las heladas cumbres, 
Y tu ancho velo en el tendido espacio, 
Salpicado de trémulas vislumbres.
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Mas ¿ qué vaga tristeza
Me oprime el alma, al remontar el vuelo 
A los abismos del inmenso cielo
Y espaciarme en su vivida grandeza ?

Astros de luz, mecidos
Como bajeles de oro
En incógnito mar, ¿qué poderosa 
Mano os tiene en el éter suspendidos?
¿ Qué fuerza misteriosa 
Os lleva rutilando por la esfera 
Un siglo y otro en eternal carrera? 
En el cándido seno luminoso
Que me ocultáis, ¿cuál es vuestro destino?
¿Acaso pregonar en los espacios, 
Como lenguas de fuego esplendoroso , 
La gloria inmensa del poder divino? 
¿O sois, tal vez, los nítidos palacios 
De la ideal ventura?....
¿Ó los campos de amor y de belleza 
En donde el alma á despertar empieza, 
Y al fin ceñida de perpétuas galas, 
En vez de la terrestre vestidura, 
Al sol de la verdad tiende las alas?

Del hado ciego, del destino impío, 
No podéis ser la bárbara sentencia, 
Yugo del albedrío

Y losa á la razón y á la conciencia,
En ígneos caracteres esculpida.....
Astros puros y bellos,
Si ejerceis un influjo en nuestra vida , 
De paz y amor serán vuestros destellos.

¡Ay! con esfuerzo vano
En vuestro suave resplandor se anega
El pensamiento humano.....
¡ Cuántos, cual yo, desde que el hombre riega 
Con lágrimas el mundo,
Á vuestra excelsa lumbre 
Su divino misterio interrogaron!
¡ Cuántos siguieron con ardor profundo 
Vuestro callado giro
Por la bóveda azul que absorto admiro!.... 
¡ Loco anhelar, aspiración perdida! 
Embeleso ó martirio de la mente, 
Como esfinges de luz resplandeciente 
Ocultáis el arcano de la vida....'.

Ante vosotros, astros rutilantes, 
¿Qué orgullo no se postra confundido? 
¿Quién os miró poblando el hemisferio, 
Como lluvia de fúlgidos diamantes,
Y no sintió su pecho estremecido?....
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Plácida noche , tu glorioso manto 
Cubra mi pequenez: tu hondo misterio 
En mente humana descifrar no cabe, 
Pero tu paz, tu excelsitud y encanto 
Mi triste corazón comprender sabe.

Bañad, bañad mi frente, 
Astros con que la noche se engalana .- 
Polvo seré mañana 
Que esparcirá en sus ráfagas el viento. 
Mas vosotros, del vasto firmamento 
Diadema prodigiosa, 
Bellos faros de lumbre misteriosa 
Luciendo en insondables oceános 
Con perpetuo fulgor, eternamente 
Gloria sereis de Dios Omnipotente, 
Y asombro de los míseros humanos.

Á MIS HIJOS

JUGANDO EN EL CAMPO.

j C>on qué placer os veo

En la yerba jugando alborozados, 
Ó en alas del deseo
Corriendo enamorados
Tras leves mariposas en los prados!
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Si alguna para el vuelo,
En vano alzais la mano codiciosa,
Burlando vuestro anhelo,
Fugaz y esplendorosa
Va del jazmín á la purpúrea rosa.

Así fortuna bella
Me apareció de luz y oro vestida, 
También corrí trás ella;
Mas ¡ ay! humo en la vida 
Fue la esperanza, y mi ilusión perdida.

Los ecos pavorosos
Del mal no hieren vuestro casto oído, 
Ni buscáis afanosos
De dónde habéis venido,
Ó en este mundo para qüé nacido.

Más puro es vuestro aliento,
Que de cándido lirio en la pradera , 
Y puro ese contento
Que la pasión no altera, 
Ni mezcla el vicio á su ponzoña fiera.
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Rugen en torno vuestro 
Las pasiones, cual mar embravecida, 
Y con furor siniestro 
Juega el hombre su vida 
A la codicia ó la ambición vendida.

Vosotros, bajo el manto 
De la pura inocencia guarecidos, 
Os quedáis entre tanto 
En dulce paz dormidos, 
Por invisibles ángeles mecidos.

Hijos del alma mia,
Gozad de esos instantes voladores, 
Cual de risueño dia 
Sin sombras ni vapores, 
Entre aves, fuentes, céfiros y flores.

Vaga luz de un momento, 
Leve niñez, en juventud lozana 
Se tornará su aliento, 
Como en rosas mañana 
Esos pimpollos de naciente grana.
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Mas esa flor que asoma
En los capullos, ¿rendirá inocente
A Dios el casto aroma,
Ó en guirnalda esplendente 
Gala será de mancillada frente?

Pródigo en vuestra mente 
Saber, genio, virtud infundiría; 
Y belleza esplendente, 
Salud, fuerza, armonía 
A vuestro cuerpo y corazón daría.

En el pensil ameno,
Al influjo del sol y aura amorosa,
¿Dará del fértil seno
Semilla generosa
Que vuelva en flores mil tierra abundosa ?

Todos, todos los dones
Con que el alma del hombre se enaltece:
La luz de altas acciones,
Cuanto la tierra ofrece,
Ó el ancho mar en sus abismos mece.

¿Ó por el diente crudo 
Será de vil insecto destrozada, 
Ó al ímpetu sañudo 
Del ábrego tronchada 
Rodará por el polvo deshojada?

¡ Oh, diérame el divino 
Omnipotente Autor de cuanto veo 
Regir vuestro destino, 
Y en tan sublime empleo 
Ver colmado mi amor y mi deseo!

Y un eden de ventura,
De mansas auras, fuentes cristalinas, 
De amor sin amargura,
De esperanzas divinas, 
Cielo sin nubes, flores sin espinas,

De este mundo os hiciera,
¡Vana ilusión! Os llevará.el destino,
Cual brisa lisonjera
Ó raudo torbellino
Lleva la nave en el raudal marino.
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De júbilo y tristeza
Vuestra parte tendréis; hasta que herida
Vuestra gentil cabeza
Por la parca homicida,
Hundáis en su misterio el de la vida.

LA TORMENTA.1

Rasga siniestra lumbre 

Los negros horizontes; 
Surgen movibles montes 
Del turbulento mar:

1 Versos escritos para ser puestos en música por 
el distinguido compositor Sr. Moderati.
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Ya el rudo marinero 
Sin esperanza lucha, 
Y con pavor escucha 
El aquilón bramar.

Sobre eminente roca, 
Suelto al aire el cabello, 
Pálido el rostro bello, 
Desnudo el blanco pié; 
Una esposa infelice 
Con angustiados ojos 
Rodar tristes despojos 
Sobre las ondas ve.I ■ . •

Y saltan á su frente 
Las férvidas espumas,
La envuelven densas brumas 
En hórrido vapor; 
El trueno fragoroso 
Confunde sus lamentos, 
El silbo de los vientos 
Sus ayes de dolor.

Y en vano entre la niebla 
Buscando del que adora

La nave pescadora 
Con anheloso afan, 
Postrándose de hinojos, 
Así dice en su duelo, 
Palabras que hasta el cielo 
Entre sollozos van:

« Señor, el rayo apaga 
En tu potente mano; 
Del férvido Oceáno 
Sosiégúese el furor. 
El ábrego sañudo 
Sus alas encadene; 
Los ámbitos serene 
El iris de tu amor.

Si mi penar profundo 
No mueve tu albedrío, 
De mis hijos, Dios mió, 
Misericordia ten. 
Con inocente lloro 
Te imploran en la orilla.... 
Salva, Señor, la quilla 
Que encierra nuestro bien.

12
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Qué miro? Parda vela 
Surge, se acerca, crece, 
Sobre el raudal se mece, 
Cual descuidado alción. 
Oh ventura 1 Es su nave, 
Es mi amor, es mi esposo 
Gracias, oh Dios piadoso, 
Te rinde el corazón.»

LA NOCHE ANTES. 1

i.

PREDICCION.

T etuan, mansión favorita 
De Alá, del Profeta asilo, 
El turbante de tinieblas 
Que la noche te ha ceñido

1 Este romance se escribió para el Romancero 
de la guerra de África, donde figura con el título: 
Noche que precede d la rendición de Tetuan,— 
Muertes, horrores.



Mejor sienta á tus dolores 
Que los cambiantes y hechizos 
Con que abrillanta la aurora 
Tus alminares moriscos.

Mas ¡ay! de la negra noche 
No esperes el sueño amigo, 
Cual tus ardientes palmeras 
El benéfico rocío.

Una horrible pesadilla 
Va á conturbar tus sentidos, 
Y á oprimir van tu garganta 
Ensangrentados vestiglos.

Terribles imprecaciones 
Retumbarán en tu oido,
Y romperá tus entrañas 
El hierro de los beduinos.

Será al calor de la hoguera 
Tu llanto desvanecido,
Y en el satánico estruendo 
Se apagarán tus suspiros.
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¡ Pobre ciudad sin ventura! 
En tí se ensaña el destino; 
Tu propio alfanje te hiere; 
Sufre tu suerte: está escrito.

De las siniestras antorchas 
Á los fulgores rojizos 
Apura el amargo cáliz 
De la hiel de tus delitos.

En tus lóbregas mazmorras 
¡ Cuántos cristianos cautivos! 
¡ Cuántas veces ultrajada 
Fue la cruz en tu recinto!

¡ Cuántas maldades fraguaron , 
De tus muros al abrigo, 
La insania de tus ulemas, 
El rencor de tus caudillos!

¡ Qué furibundas empresas 
De codicia y fanatismo 
Contra la nave cristiana 
Que cruzaba el mar vecino!
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Borra, borra en una noche 
De lágrimas y martirio 
Los crímenes que en tu seno 
Amontonaron los siglos.....

Llora y serás consolada: 
Al eco de tus gemidos 
Vendrá mañana Castilla 
A salvarte del abismo.

Aprende, triste sultana, 
En tu amargo sacrificio, 
Lo que va desde el Corán 
Hasta la enseña de Cristo.

II.

LA NOCHE.

¡Qué lóbrega noche! El viento 
Pasa gimiendo en la vega; 
Tetuan sumida parece 
En hondo mar de tinieblas.

Todo, recato y silencio, 
Sin que interrumpa la queda 
Lejano son de guitarra 
Ó de amorosa querella.

Los árabes ajimeces
Ni luz ni vida revelan:
Su faz esconde la luna, 
Su resplandor las estrellas.

Ya en las alturas vecinas 
Se apagaron las hogueras; 
Ya duermen los españoles 
Bajo las móviles tiendas.

Mas nó, no todos reposan; 
De tiempo en tiempo resuena, 
Cual pavoroso rugido, 
El ronco grito de ¡ alerta!

Grito que en alas del viento 
Á la árabe ciudad llega, 
Como terrible amenaza 
Ó maldición del Profeta.
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¡Tetuan, orgullo del moro! 
Los extranjeros te cercan, 
Y tus príncipes huyeron 
Vencidos en la pelea.

Si la fatídica noche 
Es del dolor compañera, 
Envuélvete en su misterio, 
Hunde tus cuitas en ella.

*
Pero ¿qué extraños rumores 

Su vago horror acrecientan? 
¿Serán las nocturnas aves 
Que entre los muros revuelan?...

¿Qué sombras ó qué fantasmas 
Se deslizan en la niebla?
¿Dónde medrosas caminan 
Esas pisadas inciertas?

¿Quién abrió allí el ajimez 
Con misteriosa cautela ?
¿ Qué dicen esas palabras 
Que el raudo viento se lleva?

¿Qué mano toca al portillo? 
¿Quién por la ojiva penetra?.... 
Allá perdida palmada 
Tal vez anuncia Una seña.

Aquí se oyen comprimidos 
Sollozos, sin que se sepa 
Qué corazón los exhala 
Ó qué dolor los engendra.

Todo mezclado y confuso 
Con las ráfagas ligeras; 
Todo borrado y perdido 
En un mar de sombra densa.

Entre los rotos crespones 
Que su pálida faz velan, 
La emperatriz de la noche 
Deja asomar su diadema.

Y acaso á piedad movida 
Por la ciudad agarena, 
Las torres alicatadas, 
Aunque breve espacio, argenta.
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Á sus trémulos fulgores, 
Gigante, gallarda, esbelta 
Una figura aparece 
De la muralla en la cresta.

Sobre los hombros fornidos 
El ancho alquicel se pliega, 
Y blanco y rojo turbante 
Ciñe su erguida cabeza;

Y con los ojos sombríos, 
Donde dos chispas destellan, 
Del hispano campamento 
Contemplando las trincheras,

Aquella inmoble figura 
Al aire entre las almenas, 
Más que hombre vivo, parece 
Medrosa estatua de piedra.

Detrás dél, á corto trecho, 
De traza vil aunque fiera, 
En silencio, varios moros 
Con sus espingardas velan.

Mientras Assem, su señor,
De quien órdenes esperan, 
En lo más alto del muro, 
Recapacita y observa.

Así pasó breve espacio
Por aquella muda escena, 
Cuando surgiendo en la sombra, 
Como serpiente en la yerba,

Negro y feroz africano 
De súbito se presenta, 
Y con ansiosa premura 
Al jeque, humilde, se acerca.

Y Assem, pasando la mano 
Sobre la frente soberbia, 
Cual si calmar anhelase 
El volcan de sus ideas,

Al negro volvióse, y ambos 
Hablaron de esta manera: 
— ¿Viste á Jetira? — ¡Ojalá 
Nunca mis ojos la vieran!
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— ¿Leyó mi carta?—Leyóla, 
Y esto me dijo en respuesta: 
« Esclavo, di á tu señor 
Que aborrezco sus finezas ;

Que quiero en Tetuan la muerte
Mejor que en Fez la vergüenza;
Que parta solo..... ¡ Maldiga
Antes Jehová mi existencia..... »

Bajó la voz: sus palabras 
El mismo Assem oye apenas; 
Pero en su mente se fijan 
Como infernales saetas.

Luego con paso tranquilo, 
Mas con mirada de hiena, 
Calándose la capucha 
Al grupo de moros llega.

No sé qüé breves palabras, 
Ó mágicas ó siniestras, 
Pronuncia, que los salvajes 
De vivo gozo se llenan.

Un momento se revuelven; 
Rompidas frases alternan, 
Y con feroz alegría 
Que en sus ojos centellea,

Y del volcánico pecho, 
Donde el rencor se alimenta, 
Lanzando sordo rugido 
Que al negro la sangre hiela,

—Está bien—dijo; y llevando 
Hácia la daga la diestra 
— La fama de mi venganza 
Por Alá que será eterna!

Se deslizan por las rampas 
Como veloces panteras, 
Y perdiéndose en las sombras 
Por la ciudad se dispersan.

Ya solos en la muralla
El jeque y el siervo quedan; 
Pero Assem, grave y sombrío,
Á poco también se aleja,



Así diciendo al esclavo
Que cerca de él, mudo espera: 
— En la Puerta de la Mar, 
Antes del alba, mi yegua.

III.

EL MOTIN.

Vuelve á embozarse la luna 
En el manto que la cerca ;
Y bien hace: cosas hay 
Que vale más el no verlas.

Pero infernales vislumbres 
Surcan las calles estrechas,
Y ya en frenética turba 
El ancho coso fermenta.

Son los feroces beduinos, 
Los chacales de la sierra;
Y ¡ vive Alá' que la noche
Va á ser de zambra y de gresca.

'9'

A los siniestros fulgores 
De las agitadas teas 
Relumbran las azagayas, 
Los alquiceles blanquean.

Y en afanoso tumulto,
Aquella morisma ciega, 
Blandiendo al aire las armas,
Con mil extremos vocea.

Quién dice que Muley-Abbas 
Ha sucumbido con mengua; 
Quién, que no es justo al cristiano 
Dar de Tetuan la riqueza;

Que dejarán la ciudad , 
Puesto que ya no hay defensa; 
Pero á escombros reducida
Y de ceniza cubierta.

Y con la furia en los ojos
Y el improperio en la lengua, 
La mano en el yatagan
Y el pensamiento en la presa,
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Más bien que seres humanos 
Parecen bandada hambrienta 
De buitres, que ya se ciernen 
Sobre un rebaño de ovejas.

Cruzan fantásticas luces 
Por direcciones opuestas; 
Allá se corre un cerrojo, 
Aquí se afirma una puerta.

Y en los míseros hogares 
¡Cuán dolorosas escenas! 
Uno, iracundo se agita, 
Otro se abate y consterna;

Ya corre en la Judería 
De boca en boca la nueva, 
Que las hordas montaraces 
Para el pillaje se aprestan.

Ya la calma pavorosa 
Mortal angustia se trueca,
Y mi! confusos clamores 
Aquellos ámbitos pueblan.

Los ancianos y levitas 
En el templo se congregan,
Y en él buscando refugio 
Tristes familias se albergan.

Quién jura que la agresión 
Rechazará á viva fuerza; 
Este llora, aquel vacila, 
Y los momentos apremian.

Su oro y sus joyas el rico 
Sepulta bajo la tierra; 
El mercader su tesoro 
Hunde en recóndita cueva.

Contra el pecho acongojado 
Al niño la madre estrecha;
El marido por su esposa, 
El padre por su hija tiembla.

l3
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Unos preparan sus armas, 
Otros salmodian y rezan.....
Mas ¡ ay! ya llega rugiendo 
La asoladora tormenta!

Entre la Cruz, que los brazos 
Llena de amor te presenta, 
Y las infernales hordas 
Que están llamando á tus puertas.

¡ El Dios de Abraham y Jacob, 
Pueblo infeliz, te proteja! 
El, que te abrió por las aguas 
De Rojo Mar ancha senda;

El, que por tí hizo fecundas 
Del desierto las arenas;
Él, que en columna de fuego 
Te dirigió en las tinieblas,

Y con el arca divina 
Te dió el cetro de la tierra, 
En este amargo momento 
Vuele á tu amparo y defensa.....

¡ Ay, del Gólgota la sangre 
Salpica la frente vuestra 1 
Elige, pueblo deicida, 
En esta noche de prueba,

En el reló del destino
Ya sonó la hora suprema;
Ya bajo el hacha y el fuego 
No hay quicio con resistencia.

Ni valen pesada barra, 
Ni refornida cadena; 
Si el obstáculo es mayor, 
La acometida más recia.

Y cual torrente que rompe 
El valladar que lo enfrena, 
En el hogar dél hebreo 
La infame turba penetra.

En balde mísero anciano
Se postra y humilde ruega: 
Con carcajadas responden, 
Ó con terribles blasfemias.
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Y la hermosura deshonran,
Y la virtud atropellan,
Y á los padres escarnecen,
Y á los maridos afrentan;

Y ni el sexo, ni la edad, 
Ni el llanto, ni la inocencia 
Contienen aquellos tigres 
Que ánsia de crímenes ciega.

¡Ay de aquel que á su verdugo 
En tanto oprobio denuesta! 
La furibunda gumía 
El labio pronto le sella.

Pero el fatídico estruendo
De la satánica fiesta
Terribles detonaciones
De tiempo en tiempo superan;

Que hay quien defiende su honor, 
Que hay quien disputa su hacienda,
Y cara vende su vida,
Y resiste á la violencia.

a

>97

Ya el fruto de largos años 
De privación y miseria 
Los bárbaros se reparten 
Á la luz de las hogueras.

Lo que al pillaje no cuadra 
Por su tamaño ó materia, 
La cimitarra lo hiende, 
Ó el fuego torna en pavesa.

Muebles de nácar, preciosas 
Porcelanas, ricas telas, 
Al resplandor de las llamas, 
De los ajimeces vuelan.

En tanto, dolientes ayes 
Con los sarcasmos se mezclan, 
El ciego tumulto crece, 
La torpe algazara aumenta.

No sólo ya la morada 
De los hebráicos saquean.....
¡Ay del múslin cuyo albergue 
Beldad esconde ó riqueza!
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Los hijos de la montaña 
Nada en su furia respetan, 
Y el Alcorán y el Talmud 
Con igual desprecio huellan.

Mas los feroces chacales 
Que asaltan en las tinieblas 
Redil indefenso, al alba 
Se vuelven á sus cavernas:

Y a los hachones se apagan, 
El estruendo y clamor cesan; 
Ya en el confuso horizonte 
El primer rayo alborea;

Y de la bárbara orgía 
Sólo en los ámbitos quedan 
El ¡áy! de los moribundos 
Y el llanto de las hebreas.

Y las selváticas hordas 
De sangre y botin repletas, 
De aquel campo de exterminio 
A retirarse comienzan.

Ya la ciudad van dejando. 
Como la hirviente marea 
Cuando la playa abandona
Y entre las sirtes se aleja ;

Que amagan los castellanos,
Y antes qúe el sol aparezca 
Hay que ocultarse en los montes 
O guarecerse en las selvas.

IV.

EL AMANECER.

Al despuntar en Oriente 
Del sol la lumbre serena, 
¡Qué cuadro la ciudad mora 
De horror y angustia presenta!

¡ Qué amarga desolación 
Los ojos doquier encuentran! 
Cadáveres mutilados 
Las calles y plazas siembran.
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Aquí los quicios hundieron, 
Allí quemaron las puertas,
Y de sangre y exterminio 
Por todas partes la huella!

Raros y artísticos muebles, 
Ricos vasos, áureas telas,
Y brillantes ataujías,
Y preciosas taraceas,

Y mil enseres y objetos 
De condiciones diversas, 
Ya de moradas humildes, 
Ya de lujosas viviendas,

Todo disperso en las calles 
Y hecho girones ó piezas; 
Todo estragado y perdido 
Por el alfanje ó la tea.

Y en torno de los despojos 
De la furia sarracena, 
Desconsoladas familias 
Exhalan ayes y quejas.

El que era ayer opulento, 
Se asombra de su miseria;
Y de más hondos pesares
Otros pechos se lamentan.....

Madres que buscan sus hijos,
Y que sus hijos no encuentran; 
Mujeres cuyos esposos 
Yacen víctimas sangrientas.

Quién grita desesperado; 
Quién mudo se reconcentra; 
Doquier llanto y desventura; 
Doquier horror y tristeza.

Un pobre anciano, en el rostro 
Congoja mortal impresa, 
De una mujer el cadáver 
Entre los brazos eleva.

Flota hasta el suelo tendida
De ébanó la cabellera,
Y la faz mustia parece 
Como truncada azucena.
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¡Jetira! ¡Jetira! exclama
El padre en voz lastimera;
Mas Jetira no responde, 
Porque Jetira está muerta.

Y con el alma transida,
Y desmayadas las fuerzas, 
A tosco banco vecino
La arrastra más que la lleva.

La coloca en sus rodillas, 
Entre sus brazos la estrecha,
Y con lágrimas heladas 
La marchita faz le riega.

Y—¡Dios santo de Israel!
—Prorumpe con voz que aterra— 
O vuélveme á mi Jetira, 
Ó arráncame la existencia!

Mas ¡ ay! descubren sus ojos 
(Y el corazón se le hiela) 
Que aún el puñal homicida 
El blanco seno penetra!

Vacila un punto, y temblando, 
Con mano crispada y yerta, 
Del casto, virgíneo pecho 
Arranca el arma funesta.

Sus apagadas pupilas 
Rápido instante chispean; 
Convulso agita la daga 
Que aún en su mano gotea;

Y en ella despavorido 
Fijando la vista incierta, 
¡Assem! leyó sobre el pomo, 
Escrito en árabes letras.

Después abre los cendales, 
Donde aún la sangre se orea, 
Cual si á fuerza de tormento 
Quisiese acallar sü pena.

Más tarde, de parlamento 
Bajo la blanca bandera,
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Ante el caudillo español 
Triste anciano se prosterna.

¿Quién es?—Del pálido rostro 
Lo dice la angustia acerba. 
¿Qué es lo que pide?—¡Venganza, 
Contra las kabilas fieras!

GLORIA MILITAR.

i.

¿Por qué el atambor redobla

Y resuenan los clarines,
Y van pendones al viento 
Sobre bosques de fusiles?
— Es que la patria en peligro 
Nos impele á nuevas lides,
Y sus ajados laureles 
Riego de sangre nos piden.
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La ley nos llama á las armas; 
¡ Ay de aquel que la resiste!.... 
Deja, pobre labrador,
Deja, pues, la esteva humilde, 
Y en vez de dar á la tierra 
Tus alientos juveniles, 
Ese tu robusto brazo 
La aguda lanza fulmine 
Trazando surcos de gloria 
En las falanjes hostiles.

¿Dudas? ¿Te llama la patria,
Y tu suerte no bendices?
¡Qué, la lumbre de tus ojos 
Vela una lágrima triste !
—Es que mis pobres hijuelos 
De mi labor sólo viven.....
—De ellos cuidará la patria 
En tanto que tú la sirves.
— Es que el amor de mi esposa..
— Será más hondo y sublime
Cuando tus hechos la ufanen, 
Cuando por tuya la envidien.....
Basta, basta; el enemigo
Ya invade nuestros confines: 
Corre, acude á tu bandera,
Y ella en el campo te guíe..

Cuando después del combate 
Vuelvas ansioso á estas lindes, 
El laurel que orne tus sienes 
Será blasón de tu estirpe.

II.

Truena el canon; la metralla 
Recias falanges divide; — 
Arrancan los escuadrones; 
Vomitan fuego los rifles. 
Ambas enemigas haces 
En bélico ardor compiten. 
¡ Hombres que nunca se vieron 
Con ciego furor se embisten! 
La sangre corre á torrentes, 
Caen las víctimas á miles: 
Hinchados van los arroyos 
Que viva púrpura tiñe. 
Entre humo denso la aldea 
Siniestras chispas despide, 
Y el exterminio devora 
Olivos, mieses y vides. 
Indecisa está la suerte; 
Nadie triunfa ni se rinde;
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Crece el rumor; negro polvo 
Envuelve la lucha horrible.....
— ¡Victoria! Ya los contrarios 
Vacilan; ya no resisten; 
Ya corren despavoridos, 
Sables sembrando y fusiles. 
¡Viva nuestro general!
¡ Viva su espada invencible!
¡ Loada la Providencia 
Por victoria tan insigne!

III.

De enseñas y de trofeos 
La ciudad toda se viste,
Y de mástiles dorados 
Cuelgan guirnaldas gentiles. 
En balcones y ventanas 
Que ornan sedas y tapices, 
Entre oficiosos galanes 
Apuestas damas compiten. 
En los altos campanarios
No hay esquilón que no vibre,
Y férvida muchedumbre
Calles y plazas oprime.....  

¡Vedle! el famoso caudillo, 
El vencedor en cien lides- 
Ya por las puertas asoma; 
Su brava hueste le sigue. 
Monta un fogoso castaño 
De rizas y luengas crines,
Y el lauro de la victoria 
Su fulgente yelmo ciñe. 
Desde el corcel arrogante, 
Que con mano diestra rige, 
Los vivas y los aplausos 
Gallardo y cortés recibe. 
Las damas con sus pañuelos 
Por saludar se desviven,
Y arrojan lluvia de flores 
Sobre la hueste invencible. 
Otros agitan banderas 
Jaldes, rojas ó turquíes,
Y vítores de entusiasmo 
Doquier los ecos repiten ....

Mas entre tanto alborozo,
¡ Cuán pocos hay que no olviden 
Que exterminó la metralla
La flor de los adalides!....
¿Qué importa? Paz á los muertos; 
Prez á los que sobreviven;

14
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Sin hecatombes humanas 
Marciales palmas no existen. 
Ya el nombre del vencedor 
La historia en mármol escribe,
Y va gritando la fama
De polo á polo sus timbres.

IV.

La llama del entusiasmo, 
Como fuego, al fin se extingue,
Y el patriótico alborozo 
Al cabo tuvo su límite.
No que agostados cayeran
Los lauros inmarcesibles; 
Pero á poco, ¿ quién hablaba 
Ya de victorias ni lides?

Compra, vende, se pasea, 
Según sus medios ó fines..

Mas cuando el sol en ocaso 
Su cetro y corona rinde,
Y de luceros la noche 
Orna su frente apacible, 
Una mísera mujer
Que negros paños reviste, 
Con un ángel en los brazos
Y otro mayor que la sigue , 
En voz que embarga el dolor, 
A los que pasan les dice: 
«La guerra dejó sin padre
A estos niños infelices: 
Pan una madre angustiada 
Para sus hijos os pide. »

La populosa ciudad
Su aspecto habitual reviste;
En fábricas y talleres
El movimiento revive,
Y en calles , plazas, mercados, 
La muchedumbre movible



AL BORDE DEL ABISMO. 1

I.

¡Patria infeliz! ve sus reyes 
En suelo extraño proscritos, 
Y envuelta en lodo y en sangre 
Se despeña en el abismo.

El trono de San Fernando 
Ocupa un advenedizo, 
De turbulentas facciones 
Juguete más que caudillo.

’ Estos versos fueron escritos en el invierno 
de 1872, cuando las fiestas y saraos de la corte 
formaban tan singular contraste con el estado ge
neral del país.
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Usurpador sin grandeza, 
Entre sus manos sin brío 
Es como caña irrisoria 
El cetro de Carlos Quinto.

No hay Dios, ni ley, ni justicia; 
Se ultraja la fe de Cristo,
Y abajo vienen los templos,
Y arriba van los delitos.

Arde la civil discordia 
En ciudades y bohíos,
Y dejan yermos los campos 
Exactores y bandidos.

Hoy la lealtad es vileza, 
El deshonor patriotismo; 
Son los pechos más villanos 
Reputados los más dignos.

Sólo rebeldes traidores 
Y charlatanes inicuos 
Logran labrar su fortuna 
En el común exterminio.

Libertad en las palabras, 
En las obras despotismo,
Y lágrimas por doquiera, 
Miseria, abyección y vicio.

Mas ¡ay! tan inmensos males 
No son bastante castigo;
Y aun se oyen silbar las furias 
En tenebrosos concilios.

II.

Y vosotros, entre tanto, 
De egregias estirpes hijos, 
Cuyos abuelos al moro 
Ganaron tierra y castillos;

Ó los de ménos linaje 
Que por los hados propicios 
Con noble afan alcanzaron 
Riqueza, valer y brillo,
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¿Qué hacéis? En vuestros balcones 
Parecen arder los vidrios,
Y de la noche en las sombras 
Destellan cual astros vivos.

De musicales cascadas
Y torrentes de sonidos 
Llegan vibrando los ecos
A los albergues contiguos.....

i Ah! las fúlgidas arañas 
Inundan vuestros recintos,
Y al son del wals, cien parejas 
Se cruzan en leves giros.

De nieve son las gargantas, 
Brillantes los atavíos,
Y delicioso el aroma 
De flores, gasas y rizos.

Sobre cristales y bronces 
Con adornos peregrinos, 
En regios aparadores 
De nácares embutidos,
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Pinas que de oro parecen,
Y de esmeralda racimos,
Y deliciosos manjares,
Y almíbares exquisitos.

Los néctares espumosos, 
Nieve y fuego á un tiempo mismo, 
Bullen en jarros de plata
Y cálices cristalinos.

Allí á las apuestas damas 
Sirven galanes rendidos;
Y las miradas de fuego,
Y los amantes suspiros,

Y los vasos que se chocan,
Y la charla, y el bullicio,
Y los espejos, las luces, 
Las flores, galas y hechizos,

Forman un cuadro que arroba 
Las potencias y sentidos;
Vuestra morada parece
Un sueño del Paraíso.

<
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III

Llenan de luz las arañas 
Vuestros albergues divinos; 
Pero, fuera, noche triste 
Tiende su manto sombrío.

En vuestra mansión el aire 
Es suave, aromoso , tibio; 
Pero , al raso, hiere el rostro, 
Como puntas de granizo.

No obstante, desde la escarcha 
Hay, en la sombra sumido, 
Quien tiene en vuestros balcones 
Ojos de carbunclo fijos:

La Envidia, que siente el pecho 
De vívoras corroido,
Y en voz ahogada murmura : 
«Iguales todos nacimos.»

Y la Miseria, qúe añade:
« ¿ Por qué yo pobre y él rico 
Entonces? Si iguales somos, 
Parte de lo suyo es mió.»

Y el Odio, que de ponzoña
Y de amarga hiel nutrido, 
Dice con ojos de brasa
Y entrecortado respiro:

«Rompamos el férreo yugo 
De explotadores impíos: 
Con sangre y fuego borremos 
La afrenta de tantos siglos.»

Así, mientras descuidados
Y en la molicie sumidos 
Veis deslizarse la noche 
En danzas y regocijos,

Sombras fatídicas velan
En torno de vuestros quicios,
Y el crimen, tal vez, en ellos 
Estampa siniestro signo.
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¡Ah, despertad! ¿Se estremece 
La tierra, y adormecidos 
No pensáis que á vuestras plantas 
Se puede abrir el abismo?

Ciegos! ¿No veis la tormenta 
Que os arroja el torbellino ? 
Sordos! El trueno que ruge 
No escuchan vuestros oidos?

Despertad: no es el momento 
De frívolos desvarios, 
Sino de ardientes plegarias, 
De abnegación y heroismo.

Despertad, ántes que el rayo 
Hunda artesones y frisos, 
Y que el petróleo devore 
Vuestros áureos edificios!

EN EL ÁLBUM
DE S. M. EL REY

DOS AÑOS ANTES DE SU ADVENIMIENTO AL TRONO.

Os conocí y amé, siendo el orgullo 
De alcázar esplendente,

La esperanza de un pueblo generoso 
Que en vos cifró su suerte.

Al veros luego en extranjera tierra 
Niño infeliz proscrito,

La nativa lealtad creció en mi pecho, 
Mayor fue mi cariño
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Acatemos á Dios: en su clemencia
Ó su rigor profundo,

Para templar el alma de los reyes 
Les manda el infortunio.

Libro es la adversidad que al hombre enseña 
A conocer al hombre,

Sin que lo enerve la falaz lisonja
O turben las pasiones.

Si al fin, Señor, de nuestra pobre España 
Tiene piedad el cielo,

Y alzais del polvo con robusta mano
De Cárlos Quinto el cetro,

Ya lo sabéis; no en vanos esplendores
Los tronos hoy descansan ;

En su valor y su prudencia estriba
La fuerza de un monarca.

Á LA MUERTE

DEL INSIGNE POETA DON GABRIEL TASSARA. 1

C>ayó también!.... Ya en polvo se deshace

El águila que al cielo se elevó:
Como extinto volcan su frente yace,
Helado está su noble corazón.

1 Escrita para la Corona poética que sus amigos y 
admiradores van á dedicarle.
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¿Qué fueron ¡ay! los sueños del poeta, 
De su arpa de oro la radiosa luz, 
La divina intuición de su alma inquieta, 
De su acento la magia y la virtud?....

Vedlo seguir á las humanas greyes 
Rebosando sublime inspiración,
Y en el vaivén de pueblos y de reyes 
Buscar el rumbo que les traza Dios.

Vedlo, tras lucha amarga, alzar el vuelo 
En las pujantes alas de la fe,
Y las cimas salvar pidiendo al cielo 
Fuente divina en que saciar su sed.

Mas ¡ay! aquella excelsa fantasía 
Ya no recorre el firmamento azul; 
Aquella frente donde el estro ardía 
En la noche se hundió del ataúd.....

Nó, no es Tassara lo que ven los ojos, 
Arbol que el rayo de la muerte hirió; 
Esos yertos y lívidos despojos 
De úna llama inmortal ceniza son.

Llama que eterna brillará en su nombre,
Y cual nimbo de gloria orló su sien ; 
Llama que en semidiós trasformò al hombre
Y dió á su aliento mágico poder.

Nó, no murió: la humana vestidura 
Gayó tan sólo en la afanosa lid ; 
Su alma se goza en la celeste altura, 
Lo que anheló su pecho encuentra al fin.



Á MI BUENA AMIGA

LA Sra. DUQUESA DE FERNAN-NUÑEZ

en la temprana muerte

DE SU BELLA HIJA ISABEL , OCURRIDA' EN MÁLAGA

EL 8 DE MAYO DE 1875.

¿C>ómo la he de olvidar?.... Llevo en el pecho
Grabada su memoria.....

¡Pobre Isabel!.... Al pronunciar su nombre 
Á mis ojos las lágrimas se agolpan.....

¡ Qué breve fue su vida, y cuan acerba,
Oh madre, tu congoja,

Cuando, al verla espirar entre tus brazos, 
Su mustia, helada faz selló tu boca!
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¡Pobre Isabel! La luz de su mirada
La muerte veló en sombra,

Y en dolorosos lirios se tornaron
De sus mejillas las nacientes rosas!....

Mas ¡ay! ¿por qué, mientras con alma herida, 
Madre infelice, lloras,

Y de negros crespones te revistes,
Y los suspiros y el dolor te ahogan,

Hado crüel en contrastar tu pena
Parece que se goza?....

¡ Mira cuál brilla el sol, cuán tibia el aura 
Halaga y mece las volubles hojas!

Ni el más leve vapor del firmamento
El claro azul entolda;

De oro y zafir se cubren las montañas,
Las aves cantan miéntras tú sollozas.

El arroyuelo susurrando juega
Con las menudas conchas;

Hasta la mar en himnos de ventura
Mover parece las ligeras ondas.....
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¿Cómo dudar? El orbe engalanado
De júbilo rebosa,

Y la fértil, risueña primavera
De esplendores y hechizos se corona.....

Y no ya el mundo..... Del empíreo cielo
En las etéreas zonas

Do los ojos no llegan, pero el alma
Con alas invisibles se remonta,

Inefables acentos de alegría
Los ángeles entonan; 

¿Y cómo no, si aguardan amorosos
La dulce hermana que á los cielos torna?

Y asida al pecho la virgínea palma,
En ráfaga de aroma,

La ven que sube á la superna altura, 
La sien orlada de inmortales losas.....

No la perdiste, nó: cuando te humillas 
Sobre la yerta losa,

Y te elevas á Dios, y en la plegaria
De la hija de tu amor el nombre invocas,
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Ella hasta tí desciende, ella te escucha,
Y dulce y cariñosa 

Ofrece á Dios la mirra de tus penas,
Y con fervor que las mitigue implora.

Y cuando el sueño en la callada noche
Tus párpados agobia,

A tí se inclina, y suspendiendo el vuelo 
Sus puros labios en tu frente posa.

Te despiertas tal vez, la buscas, sientes 
Su celestial aroma;

Mas ¡ay! no pueden ver ojos mortales 
De los querubes las etéreas formas.....

Alivia tu dolor: fe y esperanza
Son alas poderosas : 

Breve es la vida..... Sus amantes brazos
Con tierno afan te esperan en la gloria.
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