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PRÓLOGO

Después de sus libros biográficos dedicados al político Trinitario Ruiz Cap-
depón y del ensayista y publicista Ramón Sijé (José Marín Gutiérrez), nuestro 
amigo, más bien hermano en nuestra madre Orihuela, Julio Calvet Botella, nos 
sorprende con otra nueva publicación dedicada al también político y poeta Ra-
món de Campoamor, trabajado con motivo del segundo centenario de su nata-
licio en la tierra asturiana de Navia.

Pero, en esta ocasión, nuestro autor va más allá de lo estrictamente biográfico, 
ya que enmarca perfectamente la vida del personaje en el momento histórico 
que vivió con las convulsas situaciones de “La Gloriosa” y de la pérdida del po-
der colonial español. Así como, con su incorporación al Romanticismo y con 
las relaciones con aquellos coetáneos suyos que gestaron con lo que el tiempo 
pasó a denominarse como Generación del 98, siendo comprendido e incom-
prendido por éstos, al igual que por los que seguían una línea del Realismo 
literario y del Modernismo.

Mas, Ramón de Campoamor estaba allí, vivió allí y dejó su impronta entre las 
élites políticas, las pléyades literarias poéticas y publicistas.

Sabíamos de él por su vinculación con Alicante, de cuya capital fue su gober-
nador civil; de Orihuela por su propiedad de lo que hoy conocemos como la 
Dehesa que lleva su nombre; por personajes relacionados con aquella que tiene 
alma de palmera y de poeta, tal como la define Julio, como Mariano Roca de 
Togores, primer marqués de Molins, embajador que fue de España en París en 
1879, y que capitaneó todo el auxilio internacional a los damnificados por la 
Riada de Santa Teresa, acaecida el 16 de octubre de dicho año.
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Algo más, poco más, sabíamos de Ramón de Campoamor. Pero, ahora se nos 
abre en plenitud la figura de este personaje decimonónico, como poeta y políti-
co, no dejando a un lado la parte amable y sencilla, en muchas ocasiones, de sus 
versos, de los que siempre hemos recordado y por los que siempre habíamos 
oído hablar de él, pertenecientes a Los grandes problemas. Poema en tres cantos, 
dedicado al polemista, Salvador López Guijarro, en el que en el Canto Primero 
“El idilio”, nos dice:

“El cura del Pilar de la Oradada (sic)
como todo lo da, no tiene nada.
Para él no hay más grandeza
que el amor que se tiene a la pobreza.”

O aquellos otros versos de esa misma obra:

“Está el pueblo fundado sobre un llano
más grande que la palma de la mano,
y a falta de vecinos y vecinas
circulan por las calles las gallinas.”

Así, a través de estos sencillos versos llegaba hasta nosotros un personaje del 
que sólo sabíamos que se llamaba Campoamor. Pero, hoy, gracias a este estudio 
de Julio Calvet Botella tenemos una mayor aproximación al mismo y podemos 
decir que ya sabemos más sobre el mismo, sobre su vida, su obra y, por su-
puesto, su merecido lugar entre la generación de escritores que configuraron el 
Romanticismo español.

Antonio Luis Galiano Pérez
Cronista Oficial de la Ciudad de Orihuela
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Campoamor como poeta es un filósofo;
Y como filósofo un carácter.

LEOPOLDO ALAS.
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En una apresurada y sintética referencia biográfica inserta en una selec-
ción de poetas románticos españoles, escribe Don Federico Carlos Sainz de 
Robles:“Ramón de Campoamor (1817-1901). Natural de Navia (Asturias). Es-
tudió Latín en Puerto de la Vega y Filosofía en Santiago de Compostela. Inició 
en el Colegio de San Carlos, de Madrid, la Medicina, sin que llegara a alcanzar 
la licenciatura. Sus primeras composiciones las leyó -1840- en el Liceo Artístico 
de la villa y corte. Auxiliar del Consejo Real. Gobernador civil de Alicante y 
Valencia. Director general de Beneficencia. Consejero de Estado. Académico 
de la Lengua desde 1861. Senador. Monárquico lealísimo. En España y Amé-
rica, los únicos poetas que pueden ser comparados en fama con Campoamor 
son Zorrilla y Bécquer”. Se refiere obviamente Sainz de Robles a los poetas del 
Romanticismo (1).

Fue también diputado electo en diversas legislaturas: Aspe y Alicante (1853-
1854), Játiva y Vinaroz (1855-1857), Pego (1863), Alcoy (1864), Santa Cruz de 
Tenerife (1876), Antequera (1881), y Madrid (1884). Y fue senador por Murcia 
(1889) y Orense (1896). 
 
Nace pues Don Ramón de Campoamor en Navia, villa y capital de un concejo 
cuyo término municipal se encuentra situado en el noroeste de Asturias, junto 
a la ría que forma en su desembocadura el río Navia. Limita al norte con el 
mar Cantábrico,  al sur con el concejo de Villalón y al oeste con el concejo de 
Coaña. Tiene una superficie de 62,58 kilómetros cuadrados y en el año 2017 su 
población empadronada es de 8.425 habitantes, y que al tiempo del nacimiento 
de nuestro autor -1817- su población no pasaba de 1.300 habitantes dedicados 
en su mayoría a la agricultura. 
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Su padre, Don Miguel Pérez Campoamor, nació en el vecino concejo de Coaña, 
pero se avecindó en Navia, y contrajo matrimonio en diciembre del año 1812 
con Doña Manuela Campo-Osorio Rodríguez, natural y vecina de dicha la villa. 
Don Miguel, era labrador y era también hijo de labradores, pero de labradores,  
diríamos ricos, de la que se podía llamar “nobleza terrateniente”,  por lo que 
aporto al matrimonio bienes materiales para una vida acomodada y tranquila 
económicamente. Por su parte, doña Manuela,  aun cuando carecía de fortuna, 
estaba emparentada  con la nobleza rural, pues la familia Campo-Osorio es 
un linaje de gran tradición en el concejo de Navia, que se remonta al menos al 
Siglo XV.  De dicho matrimonio tuvieron cuatro hijos: Rafaela, nacida en 1813; 
Vicenta nacida en 1815; Ramón nacido en  1817 y Leandro nacido en 1818. 

Don Ramón es así el tercer hijo, y primer varón de los cuatro hijos habidos 
del matrimonio formado por Don Miguel Pérez Campoamor y Doña Manuela 
Campo-Osorio Rodríguez. 

De sus hermanos, la más querida de ellos para Campoamor fue sin duda su 
hermana Rafaela,   la cual contrajo matrimonio, con quince años,  un mes antes 
de cumplir los dieciséis con Juan Hilario García Fernández, alto funcionario 
de Correos, e hijo de propietarios de Torrejón de Ardoz. Rafaela fue para Don 
Ramón, como una segunda madre.

Don Ramón de Campoamor, paso su infancia en el palacio de Piñera, una ca-
sona o casa solariega vinculada a la familia Campo-Osorio, que está emplazada 
en el pueblo naviego de Piñera, y que era destinada no sólo a cumplir las fun-
ciones de vivienda familiar sino también como centro de explotación agrícola y 
ganadera, y por ello compuesta de palacio o casona, hórreo y panera. 

Campoamor estudió sus primeras letras en el cercano pueblo marinero de 
Puerto de Vega; el bachillerato, llamado en su tiempo “Estudios de Filosofía” 
en Santiago de Compostela, y en el Colegio de Santo Tomas de Madrid. Parece 
que hubo unos intentos de nuestro autor de ingresar en la Compañía de Jesús, 
en la que hay quien dice que fue novicio un corto tiempo, cuestión ésta en la 
que sus biógrafos no llegan a estar muy de acuerdo, pudiendo ser, como afirma 
doña Emilia Pardo Bazán un mero conato frustrado.

En 1835, Campoamor se instala en Madrid con objeto de estudiar la carrera 
de Medicina, carrera a la que su madre y su hermana Rafaela deseaban dotarle 
para tener un título que le permitiera enfrentarse con la vida con mayor éxito, 
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siendo ambas quienes costeaban su estancia en Madrid.

El Madrid de 1835, a pesar de ser la más grande ciudad de España, tenía en-
tonces apenas unos 200.000 habitantes, y constaba de un reducido perímetro 
donde la mayoría de sus gentes vivían hacinadas.

Las carencias de la población eran tremendas, desde la falta de agua corriente a 
la falta de alcantarillado, y la falta de un alumbrado eficaz. Junto a ese Madrid, 
Mesonero Romanos, aquel cronista que firmaba con el seudónimo de “El Cu-
rioso Parlante”, nos evoca el otro Madrid de la sociedad elegante que pasea por 
el Prado, con su esmerada compostura y distinción. 

Conviven en la villa y corte, las clases acomodadas, selectas y aristocráticas, con 
las gentes más misérrimas y arruinadas, como aquella Doña Paca, antes doña 
Francisca Juárez de Zapata, a la que su criada Benina, o Nina, mantenía pidien-
do limosna y bajo engaño, en la entrada de la parroquia de San Sebastián, en la 
memorable novela de don Benito Pérez Galdós, Misericordia. 

Poco duraron los buenos deseos de la madre y hermana de Don Ramón, pues 
los estudios en la Facultad en San Carlos, son abandonados en el año 1840 
sin concluir la carrera. Pienso que en ese lapso de tiempo de cinco años debió 
superar escasas asignaturas, pues en definitiva lo que no quería el joven Cam-
poamor era estudiar. 

Y así nos lo revela cuando dice  que “Cansado de los resultados materiales del 
estudio de las ciencias físicas, y sin tener quien me guiase todavía en el tene-
broso abismo de la metafísica, di expansión a mis sentimientos y a mis ideas, 
lanzándome desaforado en el florido campo de la poesía”. Esta explicación, ba-
rroca y poética, suena a amañada excusa, cuando comprobamos como Cam-
poamor desde el pronto de su estancia en Madrid, comparte esa tibia época de 
estudios médicos con sus comienzos con la escritura de poesía, en revistas y 
periódicos literarios, como Las Musas y El Correo Nacional (1837-1838), como 
también en el periódico de Literatura y Bellas Artes, “No me olvides”, donde en 
noviembre de 1837 ya aparece el primer poema de Campoamor, nada menos 
que de setenta versos y sin título.

La vida de Don Ramón de Campoamor, discurre,  pues entre 1817 y 1901. No 
es ocioso decir que “uno es también hijo de su tiempo”, y que a Don Ramón le 
tocó vivir en uno de los periodos  más convulsos de España. A poco de concluir 
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formalmente la guerra llamada de la Independencia, provocada por la invasión 
de las invictas tropas de Napoleón Bonaparte, tras la afrentosa entrega de la Co-
rona de España, y a escasos años del derrumbe en 1898 de los restos del imperio 
español en América y Filipinas, transcurrió la vida de Campoamor. 

A grandes rasgos en España y en las Españas, se van produciendo en este largo 
periodo los acontecimientos históricos con gran velocidad: Regreso de Fernan-
do VII, “El Deseado”, y su decreto de 4 de mayo de 1814 por la que se declara 
nula y sin ningún efecto la Constitución liberal de 1812, la década ominosa, 
la restauración del régimen absoluto, la independencia de América española, 
la Ley Sálica y su anulación, la primera y cruenta guerra carlista, regencia de 
la hija de Fernando VII, Isabel, por su madre la reina viuda María Cristina de 
Borbón, durante 7 años dada su minoría de edad, hasta que se ve obligada a 
renunciar en 1840 marchando a Francia; regencia de Espartero, algaradas po-
pulares, sublevaciones, cambios de gobiernos. Regreso de la familia real con 
la declaración  de la mayoría de edad, antes de cumplirla, de Isabel II, al ser 
derrotado Espartero. Reinado de Isabel II convertido en gobiernos mezcla  de 
generales y de camarillas palaciegas. Gobierno de Narváez, nuevo gobierno de 
Espartero, y revolución de septiembre de 1868, “La Gloriosa” o “Septembrina”, 
con la derrota del ejercito realista en la batalla del Puente de Alcolea, con la 
marcha al exilio de la Reina Isabel II con la familia a Francia el treinta de no-
viembre de 1868, falleciendo la Reina “de los tristes destinos” en París en 1904.  
Sexenio Revolucionario (1868-1874). Gobierno provisional encabezado por el 
general Serrano primero y luego por Prim, la Constitución de 1869, búsqueda 
de un rey para España y designación de Amadeo de Saboya,  atentado en la calle 
del Turco y muerte del general Prim, nueva guerra carlista, pronunciamientos, 
abdicación de Amadeo I;  primera República, con sus cuatro presidentes y una 
duración de tan solo unos once meses prolijos de división entre los republica-
nos y cantonalismos, restauración de los Borbones en el trono de España el 29 
de diciembre de 1874  en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, prematura 
muerte de su primera esposa, matrimonio de Estado con Doña María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria. También prematura muerte 
de Alfonso XII, quedando en estado de gestación  la Reina, Regencia de Doña 
María Cristina, pacto de El Pardo,  Cánovas y Sagasta,  guerra de Cuba, con 
pérdida de Puerto Rico y Filipinas, 1898, y juramento de la Constitución por 
Don Alfonso XIII, el 17 de mayo de 1902 al cumplir los 16 años.

Increíble la España el siglo XIX. Espectacular y acaso atroz, que apenas eclipsan 
las gestas heroicas, que también las hubo.
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En todo este siglo XIX y periodo de tiempo que ocupa la vida de Cam-
poamor, hay un momento de inflexión determinante: 1834, muerte del  
Rey Fernando VII. Inflexión política y como consecuencia cultural.  

Yo creo que al compás de la historia de los pueblos se va moviendo entre otras 
cosas la cultura, entendida ésta como manifestación de las artes. Y aunque los 
movimientos culturales son comunes como en un movimiento de pleamar en-
tre los pueblos de un mismo entorno, en cada uno de los países y al ritmo de sus 
peculiaridades y propios avatares históricos, toma un matiz distinto y exclusi-
vo. Si hubo un momento  llamado el Renacimiento con todo lo que eso supuso 
para la península itálica, Petrarca y sus sonetos, tardaron en llegar a la poesía 
española cobijados en Juan Boscán y en Garcilaso de la Vega. Si en España hubo 
“afrancesados”, es porque producida la invasión napoleónica, quiso traernos 
además de su afán expansionista, el espíritu de la Ilustración, y hasta un rey 
francés. Y así, podríamos eternizarnos en ejemplos.

La España del siglo XVIII es la España del Clasicismo. La España del siglo XIX, 
es la España del Romanticismo. 

Ante todo debe decirse que Campoamor es un poeta inserto en el Romanticis-
mo. Y que el Romanticismo no es sólo un movimiento de escritores y poetas; 
el Romanticismo es también  un movimiento cultural, pues abarca también a la 
música, a la pintura, y a otras  expresiones plásticas.

Es común o se ha hecho común la clasificación generacional de los escritores.
Estamos habituados a hablar de la Generación de 1898, cuyo muñidor fue el 
maestro Azorín, y de  la generación, ésta poética, de 1927, con Federico García 
Lorca a su frente. La adscripción o no de los escritores a estos grupos depende 
del autor o autores que estudian los mismos. Azorín adscribió a la primera a 
unos escritores y hasta algún poeta, excluyendo a Pérez Galdós, porque se dijo 
que era demasiado mayor, aunque quizás, el motivo lo fuera que él sólo, Don 
Benito, eclipsaba a todos los demás. 

También tenemos un ejemplo muy cercano en la persona del gran poeta Miguel 
Hernández. No se sabe muy bien si se adscribe a la generación de 1927, o no 
pertenece a la misma.  Hay biógrafos que si lo adscriben, otros que no, y para 
otros es epígono de aquella generación.  Yo estoy convencido de que sí perte-
nece a la misma, aunque no aparezca en la famosa fotografía del centenario de 
Góngora, generación poética, en la que si se adscribe a un escritor no poeta 
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como fue Bergamín, a lo mejor porque si aparece en dicha fotografía. 

Pedro Salinas, uno de los poetas de la Generación de 1927, en una magnífi-
ca reflexión titulada “El concepto de generación literaria aplicada a la del 98, 
(Cuartillas leídas en el PEN Club, Madrid, en la sesión del 6 de diciembre de 
1935)”, nos analiza las que considera condiciones necesarias para que pueda 
darse como existente una generación literaria.

 Y, aquí, Salinas, además de señalar como condiciones la coincidencia en el 
nacimiento de sus componentes (mismo año o en años poco distantes), la exis-
tencia de un acontecimiento histórico notable, (en la Generación del 98 la ca-
tástrofe colonial del año 1898), la presencia de un guía y la aparición de un 
lenguaje generacional, añade los elementos formativos u “homogeneidad en la 
educación”, y trato humano y relaciones personales (2). 

Estas coincidencias son también evidentes en la Generación de 1927, a la que 
Salinas pertenece, aunque en su reflexión la refiera a la Generación de 1898. 
Nótese que Salinas está hablando en 1935 y aún no se ha iniciado la trage-
dia española de 1936, sin duda mucho más grave que la colonial. Ahora, 1935, 
la Residencia de Estudiantes de Madrid, es un catalizador de los principales 
miembros del grupo, lo que nos conduce inexorablemente a un cierto “clasis-
mo” en esta generación. Hay un hecho en que todos los biógrafos de nuestro 
Miguel Hernández coinciden: la fascinación del poeta de Orihuela  con Federi-
co García Lorca, y el poco aprecio mostrado hacia Miguel por el gran poeta de 
Granada, quien antes de considerar el valor de su poesía, lo juzgó por el aspecto 
y condiciones físicas y culturales que apreció en el mismo. En suma, no le hacía 
gracia aquello de “pastor poeta”, al que sin duda era un universitario y un “se-
ñorito andaluz”, dicho esto con todos los respetos. 

El siglo XVIII, es el siglo del Neoclasicismo, en el que la poesía, en el decir de 
Ignacio de  Luzán, en su obra publicada en 1737 Poética o reglas de la poesía en 
general y de sus principales especies, es “la imitación de la Naturaleza en lo uni-
versal, o en lo particular, hecha con versos para la utilidad o para deleite de los 
hombres o para uno y otro juntamente”. Por su parte el siglo XIX es el siglo del 
Romanticismo, impresión y expresión individualista; rebeldía contra lo reglado 
del Neoclasicismo que se limitaban a reflejar las cosas bellas. Ahora para los 
románticos tendrán interés artístico tanto las cosas bellas como las opuestas, 
que ellos sabrán embellecer.
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Este fue el lema del Romanticismo: “Contrario en todo, al Neoclasicismo”. 

Si bien el Romanticismo se inició mucho antes en Inglaterra y Alemania, Walter 
Scott y Schlegel, son ejemplo de uno y otro, en España llego formalmente des-
pués. Antes ya nos hemos referido como en nuestra convulsa España del siglo 
XIX, entre 1808 y 1833, solo hubo guerras y alzamientos y no hubo sosiego para 
dedicarlo a la literatura. Es el tiempo del predominio de los guerrilleros, y de 
los exaltados, conspiradores, provocadores y agitadores que formaban aquellas 
tertulias llamadas poéticas matritenses de “La Fontana de Oro” en la Carrera de 
San Jerónimo,“El Lorencini” en la Puerta del Sol, o la “Cruz de Malta”, en el Ca-
ballero de Gracia, y que en realidad eran el punto de reunión de  conspiradores,  
bajo la imagen de una intelectualidad de máscara. 

“… los grupos avanzan hacia la mitad de la calle y desaparecen por una puerta 
estrecha, entrada de un local, que no debe ser pequeño, pues tiene capacidad 
para tanta gente. Aquella es la célebre Fontana de Oro, Café y Fonda, según el 
cartel que hay sobre la puerta: es el centro de reunión de la juventud ardiente, 
bulliciosa, inquieta por la impaciencia y la inspiración, ansiosa de estimular 
las pasiones del pueblo y oír su aplauso irreflexivo. Allí se había constituido un 
club, el más  célebre e influyente de aquella época. Sus oradores, entonces neó-
fitos exaltados de un nuevo culto, han dirigido en lo sucesivo la política el país; 
muchos de ellos viven hoy y no son, por cierto, tan amantes del bello principio 
que entonces predicaban”, nos contará Don Benito Pérez Galdós en su gran 
novela La Fontana de Oro, en su primer capítulo que  rotula con el título de “La 
Carrera de San Jerónimo en 1821”. 

Es ya a la muerte de Fernando VII, en 1833, cuando el regreso de los exiliados 
pone de manifiesto, o si se quiere “de moda”,  el  Romanticismo. Es ahora cuan-
do ya surgen los cenáculos literarios, donde los llegados a Madrid propagan su 
nueva fe: “El Parnasillo”, “El Ateneo” y “El Liceo” fueron los más importantes. 
En “El Parnasillo” se reunieron entre otros Espronceda, Larra, Hartzenbusch, 
Mesonero Romanos, Roca de Togores o García Gutiérrez; en “El Ateneo” de la 
calle Montera, Olózaga, Alcalá Galiano, Carolina Coronado o Joaquín Francis-
co Pacheco. Luego, aparecerá  “El Liceo”, promovido, o fundado en 1837 por 
Fernández de la Vega, donde se reunirán artistas de todas las clases, poetas, 
pintores, músicos... , y donde fueron a parar artistas de los anteriores cenáculos, 
ya sin matices políticos y con la unidad provocada por la novedad literaria: el 
Romanticismo. 
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No obstante esta afirmación, no faltaran autores, como Azorín, que cuestionan 
que el origen del Romanticismo en España fuera obra exclusiva de la influencia 
extranjera (Francia, Inglaterra y Alemania), al afirmar que el ambiente que se 
iba formando en España, poco a poco, desde antes del siglo XIX lo iba con-
formando. Y así nos dice que ya José Cadalso, es el primero de los románticos 
españoles, el primero en el siglo XVIII. Cadalso, el gran escritor muerto he-
roicamente ante Gibraltar, nos lo traerá con sus Las noches lúgubres y El día 
de difuntos; también el escritor y magistrado de la Audiencia de Valladolid, 
Juan Meléndez Valdés, con sus Elegías Morales y  sus Discursos, y por fin Gas-
par Melchor de Jovellanos desde su apartamiento del Paular. Para el maestro 
Azorín, Cadalso, Meléndez y Jovellanos son ya románticos antes del estreno de 
Hernani, de Víctor Hugo, en el París de 1830 (3).

En cualquier caso, y partiendo de la base de que el Romanticismo español tiene 
su mayor intensidad en el decenio entre 1830 y 1840, el Romanticismo fue tam-
bién como dice José Carlos Mainer, una forma de vida que algunos abrazaron y 
de la que otros se burlaron, y no pocos alternaron ambos comportamientos, y 
así auspició una sociabilidad distinta en liceos y ateneos, donde coincidían “los 
gallardos oficiales que habían hecho la vida en el norte, los levantiscos paisanos 
de la milicia nacional, los jóvenes funcionarios de la nueva organización pro-
vincial (traída por los liberales), los profesores de una universidad que a veces 
se trocó  un bastión de las nuevas ideas”(4).

El estilo, la clase del Romanticismo, o los románticos la podemos encontrar 
con nitidez en un espectacular cuadro al óleo más brillante del pintor Anto-
nio María Esquivel y Suarez de Urbina (Sevilla, 1806 - Madrid 1857), titulado 
Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio el pintor. Es el 
cuadro más famoso de Esquivel, y en el conjunto de los personajes retratados 
encontraremos a Ángel Saavedra, duque de Rivas, Mesonero Romanos, José de  
Espronceda, Zorrilla, y a nuestro Ramón de Campoamor. 

Es la época de la aparición de revistas y periódicos literarios, El artista, No me 
olvides, El Alba, La Esperanza, Las Musas, El Correo Nacional, o el más duradero 
Semanario Pintoresco Español, fundado por Mesonero Romanos. Y es también  
la época de la publicación de libros de la lírica y de los versos románticos: verán 
la luz escrita las Poesías de Espronceda, los Romances Históricos del duque de 
Rivas, los Cantos del Trovador de José Zorrilla, las Poesías de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda y Ternezas y flores de Ramón de Campoamor. 
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Y el gran paso adelante para que “El Liceo” se implantara ya en la vida madrile-
ña se produjo  cuando los duques de Villahermosa, le ofrecieran para instalarse 
un palacio que tenían en el Paseo del Prado. 

La fiesta de inauguración de “El Liceo” en dicho palacio, a la que asistió la Reina 
gobernadora, María Cristina, fue descrita así por el Semanario Pintoresco Es-
pañol: “El suntuoso y hermosísimo salón de baile del Palacio de Villahermosa 
presentaba, por su forma elegante, exquisito adorno, profusión y riqueza de 
alumbrado, un local digno de la brillante sociedad que había de reunirse en él, 
y ya desde una hora antes de empezar la función se vio colmado con unas no-
vecientas personas, entre las que sin riesgo de vernos contradichos, podríamos 
asegurar que se encontraba casi todo lo que la capital encierra de la más bri-
llante  jerarquía… “. Y entre esa “más brillante jerarquía” se encontraba el joven 
Ramón de Campoamor, asiduo concurrente a las reuniones de “El Liceo” desde 
que año y medio antes iniciara sus actividades” (5).

No hay, por así decirlo, una lista exclusiva y excluyente de los poetas y escritores 
del Romanticismo español, tal vez porque como resulta de lo dicho, en España, 
el Romanticismo fue como un “movimiento cultural”, hacia la libertad en me-
dio de absolutismos más o menos intensos. 

Sainz de Robles en su antología citada nos cita y aporta una mínima parte de 
sus poemas y por este orden a: Ángel de Saavedra, Duque de Rivas (1791-1865), 
Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873), Serafín Estébanez Calderón “El 
Solitario” (1799-1867), Juan Arolas (1805-1849), Juan Eugenio Hartzenbusch 
(1806-1880), Ventura de la Vega (1807-1865), Patricio de la Escosura (1807-
1878), José de Espronceda (1808-1842), Antonio Ros de Olano (1808-1886), 
Jacinto Salas y Quiroga (1813-1849), Antonio García Gutiérrez (1818-1884), 
Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), Enrique Gil y Carrasco (1815-
1846), José Zorrilla (1817-1893), Ramón de Campoamor (1817-1901), Manuel 
Fernández y González (1821-1888), José Selgas (1822-1882), Carolina Corona-
do (1823-1911), Víctor Balaguer (1824-1901), Pedro Balart (1831-1905), Amós 
Escalante, “Juan García” (1831-1902), Miguel del Palacio (1832-1906), Gaspar 
Núñez de Arce (1834-1903), Gustavo Adolfo Becquer (1836-1871), Vicente W. 
Querol (1836-1889), Rosalía de Castro (1837-1885), Bernardo López García 
(1838-1880), Antonio Fernández Grilo (1845-1906), José Velarde (1849-1892), 
Emilio Pérez Ferrari (1850-1907), Manuel Reina (1856-1905), Ricardo Gil 
(1858-1908), y Manuel Paso Cano (1864-1901).
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Poco se sabe de Campoamor además de lo dicho de su primera juventud, y hay 
datos de sus biógrafos en relación con tales años cuestionados como ciertos. Lo 
que sí parece es que su estancia en Torrejón y sus luego inacabados estudios de 
Medicina fueron costeados por su hermana Rafaela, lo que justifica el cariño de 
Don Ramón hacia su hermana. 

Pero, nos habíamos dejado la vida de Campoamor en 1840 cuando abandona 
los estudios de la carrera de Medicina,  y ya van apareciendo sus colabora-
ciones literarias escritas en periódicos y revistas y su asiduidad en “El Liceo”, 
en cuyas sesiones participa entre los años 1837 y 1840, lo que le hace enta-
blar amistad con Espronceda, Zorrilla, Pastor Díaz, Sartorius, Rodríguez Rubí, 
Hartzenbusch, Roca de Togores y Ferrer del Río. 

Y así ya nos lo reencontramos en “El Liceo” madrileño, en 1840, cuando éste, 
le costea la edición de su primer libro de versos, Ternezas y flores, que recoge 
todas sus colaboraciones en la prensa literaria. Nos encontramos con Campoa-
mor con 23 años de edad, cuando nos dice:

“Y cuando en volubles giros
dándote estén lisonjeros,
perfumes los pebeteros,
y música mis suspiros,
agitarán con sus alas
en torno de ti los vientos
músicas, plumas y cuentos,
flores, perfumes y galas”.  

1840 es, también, el año en que Espartero, después de los serios disturbios ocu-
rridos en Barcelona, obliga a María Cristina a tomar el camino del exilio.

Campoamor, a propósito de aquellos sucesos, escribirá que “voy a recordar una 
época fatal del país. Después que el ejército elevó en las puntas de sus bayo-
netas el nombramiento de regente del General Espartero, cinco o seis jóvenes 
capitaneados por el señor Sartorius, nos refugiamos en la redacción de El He-
raldo, desde donde silbábamos desesperadamente al ídolo al que la democracia 
aplaudía con fervor”. 

Y quiso Campoamor dejar constancia de su indignación cuando compuso una 
oda que leyó solemnemente en el Liceo Artístico y Literario titulado “A la Reina 
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Gobernadora, restauradora de las libertades patrias”: 

“Adiós, reina querida;
si al ronco son del huracán que zumba
te abre la mar guarida
yendo de muerte herida
feliz serás en encontrar la tumba”.

……….

Y más adelante, y refiriéndose a Espartero rematará el poema diciendo:

“En buena hora con saña
solemnices en orgia placentera
tu criminal hazaña.
¡Gloria al león de España
que el pecho hirió de una infeliz Cordera ¡”.

Luis José Sartorius, sevillano que llegó a Madrid bajo la protección de Bravo 
Murillo y Borrego, hombre de inteligencia clara y partidario de Isabel II, fundó 
en 1842 el periódico El Heraldo. En 1847 fue ministro de Gobernación con 
Narváez, y en 1849 la Reina le concedió el título de conde de San Luis. Sartorius 
siempre distinguió a Campoamor: primero haciéndole redactor en El Heraldo 
y, después en 1847, lo nombra gobernador civil de Castellón, cargo del que di-
mitió Campoamor en 1848. 

Entre los amigos, también poetas que Campoamor conoció y trató en “El Li-
ceo” está el aristócrata Roca de Togores.

Mariano Roca de Togores y Carrasco (Albacete, 1812-Lequeitio, 1899), fue hijo 
de Luis de Francia Roca de Togores y Valcárcel, II conde de Pinohermoso y 
de María Francisca de Paula Carrasco y Arce, VI condesa de Villaleal, y nació 
en Albacete el 17 de agosto de 1812 durante el trayecto familiar de Madrid a 
Orihuela. 

Primer Marqués de Molins (15 de septiembre de 1848), vizconde de Rocamora, 
Grande de España, Caballero de la Orden del Toisón de Oro, residió en Orihue-
la en el palacio familiar que su padre, conde de Pinohermoso, tenía junto a la 
catedral de Orihuela, hoy Biblioteca Pública Fernando de Loazes.
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Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins. 

Colección A.L.Galiano
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Afiliado al partido moderado fue diputado, subsecretario del Congreso, minis-
tro de Marina y de Fomento, en cuyo cargo reorganizó las Academias y fundó 
la de Ciencias; senador vitalicio, embajador en Londres y París, y después de 
la restauración de Alfonso XII, jefe de la minoría conservadora en el Senado. 
Publicó: poesías, opúsculos críticos y literarios, El Romancero de la guerra de 
África, las leyendas Ambas a dos y Recuerdos de Salamanca, los cuadros de cos-
tumbres, La peña de los enamorados, El marqués de Lombay y La manchega. 
También compuso las obras escénicas El duque de Alba y Doña María de Mo-
lina. 

Poco después de la dimisión de Campoamor como gobernador de Castellón, es 
nombrado gobernador civil de Alicante por el Señor Roca de Togores, minis-
tro de Marina, cuando Sartorius ya no era ministro, escribiendo Don Ramón: 
“Después de un año fecundo para mí en disgustos y me atrevo a decir que más 
fecundo para el país que gobernaba en bienes positivos, fui nombrado  gober-
nador civil de la provincia de Alicante por el señor Roca de Togores, primer 
marqués de Molins. Y el lector me perdonará si no puedo nombrar Alicante sin 
emoción. Allí me casé con mi querida esposa doña Guillermina O´Gorman, 
una gracia que vale por las tres, la reunión de Aglaya, Talía y Eufrosina, el pu-
dor, la hermosura y la alegría juntas, o, como dice más elegantemente Seneca 
“la que da el beneficio, la que lo recibe y la que lo devuelve”. 

El 10 de marzo de 1849, cuatro meses después de que Don Ramón se instalara 
en Alicante se produce el matrimonio con dicha dama. Doña Guillermina era 
la tercera hija del matrimonio compuesto por Don Guillermo O´Gorman, de 
ascendencia irlandesa, y María Antonia Vázquez.  María Antonia había casado 
anteriormente con un coronel llamado Alvear, con quien tuvo tres hijos, que-
dando viuda del mismo.

Doña Emilia Pardo Bazán, en un “Estudio biográfico” de Don Ramón publica-
do en Madrid en 1893, nos dice que Doña Guillermina era en lo físico “mujer 
de tipo étnico, blanca, descolorida, de azules ojos, inteligente y entristecida ex-
presión, frente despejada y formas nobles y de gallarda armonía”. 

Don Guillermo O´Gorman, era miembro de una familia de católicos irlandeses 
que se había asentado en España abandonando su país de origen como conse-
cuencia de las vejaciones que los católicos sufrían en Irlanda. Hijo de Patricio 
O´Gorman, Don Guillermo y sus hermanos Tomas y José, vienen a España, 
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domiciliándose en Alicante Don Guillermo, mientras que sus hermanos lo hi-
cieron en Almería.

En Alicante residía la familia O´Connor, también irlandesa, con la que los 
O´Gorman tenían un ligero parentesco, siendo los que introdujeron a Don 
Guillermo en la sociedad alicantina y en negocios de importación y represen-
tación de otros extranjeros. 

Guillermo O´Gorman casó con la alicantina María Antonia Vázquez, con la 
que tuvo tres hijas: María Luisa, Rafaela y Guillermina. 

Guillermina, por sus cualidades personales, y su fortuna familiar, tuvo bastan-
tes pretendientes, cuando en una edad cercana a los 30 años conoció a don Ra-
món de Campoamor, que, cuatro meses antes, como se ha dicho, había tomado 
posesión como gobernador de Alicante, nombrado por el ministro Roca de 
Togores, contrayendo matrimonio con el mismo. 

Como hemos dicho Don Guillermo O´Gorman, entre otras ocupaciones se en-
contraba la de representar y administrar los bienes de otros extranjeros, entre 
ellos un norteamericano llamado Mac Lure. 

La Dehesa de San Ginés, era una importante finca propiedad de la Orden Mer-
cedaria, situada originariamente al norte del Reino de Murcia y que a partir de 
1833 se incorporó a la provincia de Alicante. 

Cuando en el Trienio Liberal (1820 - 1823), se produjo la venta a beneficio del 
Estado de fincas propiedad del clero por la desamortización, el comprador de 
la misma, especulador como tantos otros, vendió dichas tierras de la Dehesa a 
los norteamericanos Mac Lure y a Montgomery. El primero, Mac Lure, se que-
dó con dos terceras partes de la dehesa, y el segundo, Montgomery, a la sazón 
cónsul norteamericano en Alicante, el tercio restante. 

Restablecido en el poder Fernando VII, en 1824, se decretó la nulidad de aque-
llas  ventas por lo que la Dehesa de San Ginés pasó nuevamente al Estado, hasta 
la muerte del Monarca, pues en 1833 son devueltas a Mac Lure y Montgomery, 
resultando entonces de la documentación recuperada, que el tercio de la Dehe-
sa adjudicado a Montgomery se había comprado con dinero de Mac Lure y que 
el préstamo no había sido devuelto. 
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Don Guillermo O´Gorman, como se ha dicho era el representante de Mac 
Lure, y fallecido éste poco antes en México, y siguiendo las instrucciones de los 
herederos de Mac Lure, procedió a la venta de la Dehesa de San Ginés, pero sea 
como fuere, -falta de documentación posiblemente-, dejó sin vender el tercio 
de la finca que teóricamente había comprado Montgomery, y que comprendía 
las mejores tierras y edificaciones. Nótese que estamos en 1845, y que la Ley 
Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909, reformadora de la de 1861, seguía con-
siderando según la doctrina científica que la inscripción registral no suponía la 
sustitución de la tradición por la inscripción para la adquisición de la propie-
dad, como también recordar que el actual artículo 34 de la ley Hipotecaria de 
1944, es sólo una protección de terceros adquirentes.
 
Y sea como  fuere, y no deja de sorprender, que en 1849, el juez de 1ª Instancia 
de Alicante y su partido, procedió a la venta en pública subasta de una tercera 
parte de la  Dehesa de San Ginés, la de aquel tercio comprado teóricamente 
por Montgomery, nunca enajenado y curiosamente propiedad del Estado, a 
cuya subasta, concurrió Don Guillermo O´Gorman adquiriendo por dos mil 
quinientos duros, -12.500 pesetas-, 75 euros con 13 céntimos de euros de hoy, 
nada menos que 2.000 hectáreas con sus correspondientes edificaciones. 

Esta compra se produjo siete meses después de la boda de Doña Guillermina 
con Don Ramón de Campoamor, y una vez tomado posesión de la finca, Don 
Guillermo pasó a regalársela a su hija Guillermina casada con el ya entonces 
gobernador civil de Alicante.

Debe hacerse notar que esta finca fue propiedad de Doña Guillermina, y nunca 
que sepamos fue propiedad de Don Ramón, pues aunque hoy hayan desapare-
cido la dote y bienes dotales, desde la reforma del Código Civil en 1981, antes 
de ella, el Libro IV en su Título III, bajo la rúbrica “Del contrato sobre los 
bienes con ocasión del matrimonio” se distinguía entre bienes dotales y bienes 
parafernales, indicando el artículo 1.336 que la dote “se compone de los bienes 
o derechos que en este concepto la mujer aporta al matrimonio al tiempo de 
contraerlo y los que durante él adquiera por donación, herencia o legado con 
el carácter dotal”. 

No consta que Don Guillermo regalara a su hija la Dehesa con carácter dotal 
dado que la donación lo fue con posterioridad al matrimonio, pero en cual-
quier caso, tal finca fue propiedad de Guillermina no de Don Ramón, aunque 
sabemos que en aquellas épocas y hasta fechas no muy lejanas, el marido era el 
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Acto Literario Instituto de Estudios Alicantinos, 17 de Agosto de 1971.
Archivo Municipal Orihuela. Legado Joaquín Ezcurra Alonso.

Visita Caja de Ahorros Ntra. Señora de Monserrate.
Archivo Municipal Orihuela. Legado Sigfrido Amancio Enz Meseguer.
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administrador de los bienes de la mujer la que precisaba del concurso o autori-
zación del marido para disponer de sus bienes lo que en la práctica hacia dueño 
absoluto a quien no lo era, y aunque esta situación afortunadamente hoy ha 
desaparecido, el entonces casarse con una mujer rica era hacer para el hombre 
toda una “carrera”. 

Y no me refiero aquí exactamente a Don Ramón, pues en cualquier caso, al 
tiempo de su matrimonio con Guillermina, era gobernador civil de Alicante 
con las connotaciones sociales, políticas y económicas que ello pudiera supo-
ner.

Campoamor nunca llegó a llamarla Dehesa de San Ginés, porque este nombre 
correspondía a un todo mayor, y la llamó la Dehesa de Matamoros, tomando 
este nombre de una cañada cercana al lugar que eligieron para edificar su casa. 
El nombre de Dehesa de Campoamor fue puesta en su repetido decir y para 
identificarla por los vecinos de los pueblos cercanos y los propios trabajadores 
de la hacienda, y fue el lugar en que Campoamor  y su esposa eligieron para 
residencia ocasional y para frecuentes y dilatadas estancias. 

En cualquier caso debe decirse que aún cuando la Dehesa era propiedad de la 
esposa de Don Ramón de Campoamor, éste actuó como su efectivo propietario, 
hasta el punto de que fue su apellido, Campoamor, el que acabó identificándola.

La Dehesa, en tiempos de Campoamor fue ya entonces un centro de animación 
social, y visitada por gentes relevantes de Torrevieja y Pilar de la Horadada, y 
hasta por el cura de ésta, con quien Campoamor contrajo una cercana y ami-
gable relación:

“El cura del Pilar de la Horadada,
como todo lo da, no tiene nada.
Para él no hay más grandeza
que el amor que se tiene a la pobreza”.

Entre los personajes que visitaron la Dehesa, pasando un mes como invitado 
encontramos a Don Emilio Castelar quien antes de abandonarla a finales de 
1876, escribió una carta, reflejo de las bellezas de la finca y también de la casa 
construida por Don Ramón diciendo: “Estas colinas rojas, sombreadas por las 
copas de los pinos verdísimos; estas cañadas hondas, cubiertas de higueras y 
olivos, tapizadas de romero y de palmito; allá abajo el Mediterráneo celeste, 
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allá arriba, como colgada sobre un desfiladero, la casa entre palmas, cipreses, 
terebintos y granados; todo esto tiene el aspecto de una granja meridional, con 
su cielo digno de Oriente y un mar digno de Atenas o de Corinto”.

De Alicante, pasa Campoamor a gobernador civil de Valencia por espacio de 
tres años,  (1851-1854), donde le sorprende, al frente del Gobierno Civil, el 
movimiento revolucionario llamado “la Vicalvarada”, de Espartero y O´Donell 
contra Isabel II. Nos cuenta Álvaro Ruiz de la Peña, que Campoamor ante esta 
situación reunió a sus amigos y colaboradores a un banquete y espera a la lle-
gada de los amotinados, y luego Don Ramón escribe en El Personalismo re-
cordando estos momentos que “yo quise que en mis tristes postrimerías gu-
bernamentales el populacho me encontrara alegre”. Pero todo acaba bien para 
el poeta y político “aquella tropa de jardineros me trataron con la galantería 
propia de quien tiene por costumbre regalar ramilletes. Los que iban armados 
nos hacían una guardia de honor, los demás nos vitoreaban por las calles”(6).

Ya de nuevo en Madrid asume la dirección del periódico El Estado, y reempren-
de con más ardor su actividad literaria y periodística, interviniendo en frecuen-
tes polémicas, una de las cuales, fruto de unos comentarios de Don Ramón 
en la revista La Época, respecto de los marinos que se entendió despectiva, le 
supuso el  batirse en duelo a sable con el capitán de navío Juan Bautista Topete, 
a quien hizo una herida en todo lo largo de la frente de un sablazo.

En la sesión celebrada el día 3 de octubre de 1861, Campoamor es nombrado 
académico electo, de la Real Academia Española de la Lengua, siendo patro-
cinado por Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, Tomás Rodríguez 
Rubí, y Leopoldo Augusto de Cueto, ocupando el sillón E (mayúscula), tras la 
lectura de su discurso de ingreso titulado La Metafísica, limpia y da esplendor al 
lenguaje, contestado  por el propio Marqués de Molins. 

Tres años más tarde de su ingreso en la Real Academia, publica una de sus 
obras teóricas: Lo Absoluto, en la que en su capítulo primero, “Motivos de este 
Libro”, nos dirá que uno de los motivos que he tenido para escribirlo “es más 
de amor propio que de deber literario”, y añade: “Cuando mi entrada en la Aca-
demia Española, pronuncié un discurso que algunos leyeron con escándalo, y 
que supongo que la mayor parte no leyeron, sin duda por no escandalizarse. Mi 
egregio padrino el Marqués de Molins, que se conoce que es más bueno que yo, 
se me lamentaba un día de que la prensa crítica leyese, o no leyese, con tan so-
berana indiferencia las elucubraciones metafísicas de mi discurso de recepción; 
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pero yo que creo lo que creo, aunque el mundo crea lo que quiera, me propuse 
desde entonces contestar a la incredulidad sensual de nuestros analíticos del 
día, haciendo una ampliación del discurso de mi entrada en la Academia, re-
galándoles el credo metafísico más unificado, mas lacónico, y más sarcástico 
que haya escandalizado jamás los expertos sentidos de los sabios del hecho y 
de los adoradores del fenómeno. En esta contra-réplica sólo de una cosa me 
alegraré, y es que de que la contestación sea digna de la ironía del desdén que 
la ha motivado”.

Vuelve de nuevo a manifestarse su gran carácter polemista y también aquí, su 
despecho. 

Y es que, como en todos los escritores en los que además concurría su carác-
ter público o político, Don Ramón tuvo sus admiradores y detractores. No es 
posible en estas líneas contar todas y cada una de sus polémicas y discusiones, 
y solo añadir la larga polémica que sostendrá con Don Juan Valera sobre la 
poesía, por causa de un comentario, vertido sobre un anuncio publicado en la 
revista El Ateneo.

Durante todos estos años Campoamor comparte su estancia en Madrid con lar-
gas temporadas en su finca de Matamoros, y aquí como nos dice Julio Romano 
en su barroca biografía sobre Campoamor, … trueca su chistera por el ancho 
sombrero de paja, cambia su severo atavío madrileño por el claro y holgado 
trajecillo campesino y, ahora, en vez de parlar con las finas damas de palacio 
o de discutir con los oradores de Ateneo, habla con los espoliques, mozos de 
labranza y pegujaleros, o con los viejecillos resecos, como el esparto de su finca, 
o con los arrapiezos y ñiquiñaques, que trabajan en Matamoros (7). 

Y comparte su existencia con su esposa Guillermina, durante unos años felices.
Es en 1890, cuando Campoamor recibe el duro golpe de la muerte de su esposa. 
Es entonces  cuando nuestro poeta abandona todo tipo de actividad política 
y literaria. Se ha escrito que durante aquellos más de 40 años de matrimonio, 
Campoamor “la adoraba sobre todas las cosas”(8). 

Campoamor escribirá tristemente: 

“A la esposa más buena y más querida
de entre mis brazos la arrancó la muerte.
Murió mi madre que me dio la vida
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murió la hermana que labró mi suerte”.
Hay aquí también un recuerdo entrañable para su hermana Rafaela, quien tan-
to le ayudó, fallecida en 1887.

Dos años después, Campoamor otorga testamento en la finca de Matamoros, 
como nos revela Juan José Sánchez Balaguer en un artículo (9). 

Y Don Ramón, otorga testamento abierto, el día doce de septiembre de mil 
ochocientos noventa y dos a las 11 de la noche,  ante el Notario de Orihuela 
Don Julián de Torres y Calzada, “En la casa de Matamoros de la Dehesa de San 
Ginés, partido de la Horadada, termino municipal de la Ciudad de Orihuela”, 
siendo testigos instrumentales Don Francisco Ballesteros Villanueva, vecino de 
Orihuela, licenciado en Farmacia y propietario; Don José Martínez Sánchez de 
la propia vecindad, comerciante y propietario casado de 35 años y Don Rafael 
Torres Salcedo, de esta vecindad y casado”.

Alega ser viudo desde hace dos años y que es vecino de Madrid, calle Recoletos 
nº 19, sin hijos ni otros ascendientes ni descendientes, y manifiesta su deseo 
de renunciar a la propiedad de sus obras literarias “las cuales podrán ser reim-
presas libremente después de su fallecimiento”; y otorga, por la memoria de su 
hermana Doña Rafaela, e instituye por su único y universal heredero al hijo de 
aquella y sobrino suyo Don Vicente Rodríguez Valdés y Campoamor, y para 
el caso de que muriera antes que el señor otorgante, no pudiese, o no quisiese 
heredar, nombra su heredero a su otro sobrino Don Ramón Rodríguez Valdés 
y Campoamor

E incluye otra clausula: “Encarga especialmente a sus herederos que mientras 
quede memoria de su paso por la tierra, manden hacer sufragios por su alma, 
por la de sus padres y para la mayor gloria de su santa mujer”. 

Hay así tres resultancias de mencionar: la entrega de su obra literaria a la dispo-
nibilidad pública; su amor a su hermana Rafaela; y su creencia religiosa.

No sabemos ni lo hemos intentado, conocer los bienes que dejó Don Ramón, ni 
sus ulteriores y posibles titularidades. Y no sólo por la legislación de protección 
de datos, sino sobre todo por un respeto elemental. Aun así, podemos pensar 
que entre los mismos pudo estar la Dehesa de Matamoros. Aunque ya vimos 
que la propietaria era su esposa por donación de su padre, Don Ramón otorgó 
testamento en su casa de la Dehesa ya viudo, con lo que cuanto menos la sigue 
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poseyendo, y pudo haberla heredado de su esposa Guillermina, al morir ésta.
En cualquier caso, hoy en Campoamor, ya no podemos ver el lento caminar 
entre sus tierras a una tartana perezosa y soñolienta; ni a labradores con su 
sombrero de paja golpeando con su azada los terrones; ni al cura escribiéndole 
su carta a la niña… Porque allí, en Campoamor, ya no se puede decir aquello 
de que: 

“y a falta de vecinos y vecinas,
circulan por las calles las gallinas”.

Lo que si que queda allí, es como decía Don Ramón, “memoria de su paso por 
la tierra”. Lo que no sabremos, como dijo en su testamento, si sus herederos 
siguen pagando misas por su alma, y sobre todo para su esposa. 

Campoamor murió a la una y cuarto de la madrugada del día 13 de febrero 
de 1901 en su casa de Madrid. Su entierro fue multitudinario. Además de re-
presentaciones de Academias, Sociedades literarias y Ateneos, le acompañaron 
ilustres personalidades como Silvela, Azcárate, Romero Robledo y Echegaray, y 
según las crónicas miles de estudiantes que seguían el féretro, silenciosamente. 

Pero Campoamor no es sólo el hombre, el político, el ateneísta, el director  y 
escritor en revistas literarias, el académico, el polemista y el orador…Campoa-
mor es también y sobre todo,  el poeta. 

Humoradas, Doloras y Pequeños Poemas. Y también Cantares, Fábulas Origi-
nales, Lo Absoluto, y El Personalismo, son acaso las más importantes de sus 
creaciones. Solo nos detendremos en las primeras,  románticas,  para un poeta 
de su tiempo.

Y acudiremos para ello al propio Don Ramón de  Campoamor en su dedica-
toria de la “Primera Parte” de sus Humoradas a Don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, a quien saluda con el calificativo de “el sabio por antonomasia”:  

“Soy el hombre menos afortunado de la tierra para bautizar géneros literarios. 
Cuando publiqué las Doloras, el nombre pareció demasiado neológico. Salieron 
a luz los Pequeños poemas, y el título fue muy censurado por razones que nunca 
he comprendido. El nombre de Humoradas  ¿parecerá también poco propio?

¿Qué es humorada? Un rasgo intencionado. ¿Y dolora? Una humorada conver-
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tida en drama. ¿Y pequeño poema? Una dolora amplificada. De todo esto se 
deduce que mi modo de pensar será malo, pero como ya dije alguna vez, no se 
me podrá negar que por lo menos es lógico” (10).

Luego en el prólogo de este libro, entrará don Ramón en elucubraciones y auto-
defensas de sus críticos reales y posibles, para acabar diciendo lo que entiendo 
que es una norma o un flamante consejo: 

“El arte en general, y la poesía en particular, ganan en intención lo que pierden 
en extensión”
“No hay nada sublime que no sea breve”, sentencia.

Y para concluir nos dice, a modo de humorada, y no por menos cierta, “Cuando 
se acabe el mundo, ¿qué quedara de nuestras agitaciones, deseos, esperanzas, 
ambiciones y temores? Nada o casi nada. De todas nuestras habladurías solo 
quedarán cuatro frases célebres, hasta que algún Homero sideral, señalando 
con el dedo el vacío que deje el mundo en el espacio, reduzca las  cuatro expre-
siones que flotarán sobre el lugar del planeta extinto, a una sola frase parecida 
a esta: Allí fue Troya”. 

Campoamor fue un hombre de su tiempo que supo estar en el momento y en 
el lugar oportuno. Triunfó en la vida y en el sentimiento. Y compuso poemas 
hermosos y  admirables. 

Con tristeza o desenfado. Con humorada o dolor, como cuando dice de El Gai-
tero de Gijón, en una de sus Doloras: 

Ya se está el baile arreglando.
Y el gaitero, ¿dónde está?
“Está a su madre enterrando,
 pero enseguida vendrá”.
“Y ¿vendrá?”  “Pues ¿qué ha de hacer?”
Vedle con la gaita…, pero
¡cómo traerá el corazón
el gaitero,
El gaitero de Gijón.

 ….
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La niña más bailadora,
¡ aprisa ¡ –le dice- ¡aprisa ¡ 
Y el gaitero sopla y llora,
poniendo cara de risa.
Y al mirar que de esta suerte
llora a un tiempo y les divierte, 
¡ silban como Zoido a Homero, 
algunos sin compasión
al gaitero
al gaitero de Gijón ¡

....

Decid, lectoras, conmigo:
¡Cuánto gaitero hay así¡
¿Preguntáis por quién lo digo?
Por vos lo digo y por mí.
¿No veis que al hacer lectoras
doloras y más doloras,
mientras yo de pena muero
vos las recitáis, al son
del gaitero
del gaitero de Gijón?

O el misterio en la mujer de “El Tren Expreso”, en uno de Pequeños Poemas: 

“… al arrancar el tren subió a mi coche,
seguida de una anciana, 
una joven hermosa,
alta, rubia, delgada y muy graciosa,
digna de ser morena y sevillana”.

….

¡Nunca olvidéis a esta infeliz amante
que os cita, cuando os deja para el cielo ¡
¡Si es verdad que me amasteis un instante,
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Llorad, porque eso sirve de consuelo ¡…
Al ver de esta manera
trocado el curso de mi vida entera
en un sueño tan breve,
de pronto se quedó, de negro que era,
mi cabello más blanco que la nieve.”

Y la entrañable dolora, el poema dialogado,  “¡Quién supiera escribir!”

“-Escribidme una carta, señor cura.
-Ya se para quién es.
¿Sabéis quién es, porque una noche oscura
nos visteis juntos?
-Pues.
-Perdonad, mas…
-No extraño ese tropiezo.
La noche…la ocasión…
Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo:
Mi querido Ramón:
-¿Querido?... Pero, en fin, ya lo habéis puesto…
-Si no queréis …
-¡ Si, si ¡
-¡Qué triste estoy ¡ ¿No es eso?
-Por supuesto.
¡ Que triste estoy sin ti¡
Una congoja, al empezar me viene…
¿Cómo sabéis mi mal? ...
-Para un viejo, una niña siempre tiene
el pecho de cristal.
…
Dios mío, ¡cuántas cosas le diría
si supiera escribir!…
….
-Pues, señor, ¡bravo amor! Copio y concluyo
A don Ramón…En fin
Que es inútil saber para esto, arguyo,
ni el griego ni el latín.”
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Yo no puedo dar ningún juicio de valor sobre la entidad y nivel de la poesía 
de Don Ramón de Campoamor, las opiniones de sus estudiosos son de toda 
condición, pero en cualquier caso creo poder afirmar que fue uno de los poetas 
más leídos en la generación anterior a la mía de la que ya hace muchos años. Y 
como recitaban de memoria sus poemas  las mujeres, como lo hacía en su ya 
avanzada edad, una persona muy cercana y querida para mí.

Lo que si es cierto es que todas sus poesías parecen escritas para ellas, para las 
mujeres, siendo un poeta especialmente apreciado por las mismas, lo cual le 
hace decir a su espléndido biógrafo Manuel Lombardero, que si esta circuns-
tancia “propició algún lance amatorio, es cosa que desconocemos de modo ab-
soluto. Sus picardías a la hora de escribir doloras y humoradas podrían alentar 
esta creencia… y también podrían desalentarla, porque la discreción y el silen-
cio son la mejor arma de quien se siente inclinado hacia tales aventuras” (11).

El pasado año se cumplió el bicentenario de su nacimiento.

Sean estas palabras, y concluyo, mi homenaje a un poeta que dejó señal de su 
paso por aquí, y se enamoró de esta tierra de naranjos y palmeras.

Cerca de este lugar, en la Orihuela del mar, en su Dehesa de Matamoros.

En Campoamor.

Orihuela, 20 de diciembre de 2018
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