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A. ti, GAUCJA1 dedico estas páginas. 
Cuando vieron por vex primera la lux pública, (i) vi

via, para mi ventura, la persona más acreedora á mi 
amor , respeto y gratitud; vivia mi padre, y su nombre 
engrandeció la pobre ofrenda de mi libro. 

Hoy que aquella dicha es solo tm recuerdo, vuelvo Jos 
ojos á mi hogar, y reconoxco en la patria legítimos de
rechos á mi cariño de hija, siempre fervoroso, y al ob
sequio de mis versos, nunca bastante para honrarla como 
es justo. 

Ella acogió con bondad, por mi jamás olvidada, estas 
sencillas inspiraciones; y hé aquí lo que me alienta á 
presentárselas de nuevo, sino con más ricos atavíos, al 
ménos con igual ternura. 

Antes las consagré al pad1·e, ahora á la tHitl'ia. 
Si ha. desaparecido alguna hoja antigua, otras nuevas 

(1) Lu~ro, 1867: imprcnt• de Soto Freirc. 
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y en mayor número completan el humilde ramillete de 
mis desaliñados metros. 

Las páginas de hoy, como las de ayer, dirán, mejor 
aun que su autora, cuán lejos estuvo de abrigar preten
siones ella, débil mujer, la más pequeña de las criaturas 
para cantar á Dios, la humanidad y la naturaleu. 

Propio es de la ciencia el conocer estos grandes idea· 
les, cual es del arte el sentirlos. Ni ciencia ni arte me 
llaman su predilecta: la fé me dicta la existencia de aque
llos, mi coruon los ama, mis labios traducen la idea y 
el sentimiento como son en sí, vaga la una tal vez, tal 
vez rudo el otro, y los traducen en expresion llana, na
tural y espontánea, ajena al artificio retórico, sin más 
impulso que el ansia de una confidencia ingénua, sin más 
objeto que el de procurarme consuelos á mí misma. 

Fugaz como todo lo que me rodea, nace el suspiro en el 
pecho, asoma á la boca y se pierde en el aire. Así es la 
poesía de la época: quizá por entrañar profundos dolores, 
no se detiene á contarlos. 

Me anima la esperanza de obtener indulgencia, porque 
me abona el siglo en que vivo. La religion , que es mi 
nor te, no desdeña el tributo de los creyentes. La pálria, 
que es mi ídolo, admite el culto de sus fieles cantores. La 
naturaleza, que es mi libro, no rechaza dones por ella 
misma otorgados. Perdónese á una mujer que hable el 
lenguaje del corazon, un dia triste huérfana, otro día 
madre desolada, ora eco de ajenos pesares, ora de intimas 
afecciones, cristiana, amante de su noble y mal juzgado 
país, rica de sentimientos, pobre de palabra. 

1 
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Tal llego á. prssentarme á. tí, mi inolvidable GA.LtCI.\. 

En este período de movimiento intelectual que te honra, 

quiero tambien rendir te homenaje, no para ocupar la crí

tica, si para mostrarte mi leal cariño, mi gratitud eterna, 

mi memoria de ausente, mi voto de tu prosperidad y tu 

gloria. 
Tú has inspirado mis versos. Tuyos son: dígnate reci

birlos. No aspira á más la última de tu.s hijas, 

E~nLIA CALÉ Tomms DE QUJN'l'JlllO. 
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PRÓLOGO. 

«Si es una verdad innegable que de seguir cada 
cual su legitima vocacio1~-lo que suele ser bastante 
raro por las muchas sombras que en esta vida os
curecen nuestro espíritu-depende en gran parte 
la armonía del mundo moral, y que de la infrac
cion de tal regla nacen muchos de los desórdenes 
que en él observamos; si la legitimidad de la voca
cion literaria, considerada en abstracto, tampoco 
puede ser objeto de duda, aunque solo se atienda 
al gran número de santos varones que cultivaron 
el trato de las musas; y si por último, la historia 
demuestra, con testimonios irrecusables, que pue
den existir mujeres dotadas de especial aptitud para 
la literatura y á ejercitarse en ella, de consiguien
te, llamadas por In Providencia, cual, entre otras 
mil, lo fué la sabia cantora latina de los vergeles de 
Cilttra, nuestra Luisa Sigca; ¿cómo se esplica que 
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haya sido puesto. en t~la de juicio, y, lo que es 
mM, negado frecuentemente el derecho del bello 
sexo á la gloria y á. las fruiciones que la. literatura 
proporciona~ Porque no basta aducir numerosos 
ejemplos de damas que, metidas á escritoras, in
currieron en estas ó las otras faltas, adolecieron 
de esta.~ ó las otras extravag·ancias , infringieron 
estos ó los otros deberes; pues, fuera de que nadie 
ha probado que habrían seguido mejor conducta 
en la vida, digámoslo asi, lega, porque eso es im
posible de determinar, y prescindiendo de que la 
imperfeccion, como achaque de nuestra viciada 
naturaleza, alcanza á todas las carreras y á todos 
los estados, aun los más sublimes, que abrazar po
demos; dichos ejemplos únicamente sirven para 
hacer ver que tales y tales individuas ~r-rar<m la 
vocacio1~, y que otras á su vez pueden errarla taro
bien, más no que el sexo en masa deba ser excluido 
de la república de las letras, puesto que de casos 
particulares no cabe en buena lóg·ica deducir con
secuencias generales. De lo contrario, preciso seria 
paralizar por completo h\ actividad humana, dndo 
que en todas las esferas abiertas á su desarrollo 
existen numerosisimos intruso5. t,Ilay muchos sa
cerdotes indignos~ Abajo el sacerdocio. ¡,Hay pro
fesores detestables'? Ciérrense todos los establecí
mientos de enseñanza. t Hay labradores imperitos~ 
Nada: suprimase la agricultura y mantcug·¡\monos 
rle bellotas, como ciertos ñlimtropos quisieran. nn
ciocinando de esta suerte, es indudable que pro
cede In. condenacion de las li tera.tas en globo; pero, 
¿quién no vé lo absurdo y lo ri<üculo de semejantes 

<¡ 
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conclusiones~ tQuién no conoce que esto es contra
rio á toda. nocion de equidad y de buen sentido~ 

»NO censuraremos, pues, á ninguna escritora 
por el mero hecho de serlo; ántes bien,siempreque 
acredite con la bondad de sus producciones que al 
cojer la pluma ha obedecido á los llamamientos del 
cielo mús que á los estímulos de la vanidad 6 del 
capricho, le tributaremos sinceros elogios, como 
los tributamos á cuantos consiguen elevarse sobre 
el nivel comun de la humanidad. Si, por otl'!t parte, 
ha arrostrado g·randes contrariedades para abrir 
paso á su ingénita aspiracion, logrando vencerlas 
á fuerza de aplica.cion y constancia, hasta salir de 
la. oscuridad, y ha. sabido conciliar sus deberes do
mésticos y sus literarias inclinaciones, de suerte 
que estas y aquellas se favorezcan, en vez de per
judicarse mútuamente ; creciendo asl su mérito en 
gran manera, crecerá nuestro aplauso por sus acier
tos y nuestra indulgencia con sus faltu.s.» 

Desde que años há escribimos las precedentes re
flexiones al principio de un articulo con ínfulas de 
critico sobre las Poesías juveniles de la. ilustre es
critora g·ijoneuse , Robustiana Armiño, uo hemos 
tenido motivo alguno para. variar de dictámen, 
ántes bien muchos para convencernos más y más 
de que nuestro modo de pensar acerca. de las lite
rata.~ es el único razonable, el único equitativo. 
Uno nuevo nos ofrece ahora. EmLu\ (;.u.IÍ. Que ha 
nacido poetisa, que ha recibido del cielo el don de 
revelar la bellez;~. oculta á los profanos, dicclo en 
alta vor. bt percgTina hermosura de sus ¡;entidas 
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compostctones, tanto más valedera para el caso 
cuanto ménos artificiosa. y estudiada., cuanto más 
espontánea y libre de retóricos afeites; que el trato 
de las mu~as y el culto de lo ideal se componen 
perfectamente con el cumplimiento de las sag-radas 
obligaciones de esposa y madre, con las legitimas 
exigencias de la vida real, elocuentemente lo de
muestra su ejemplar conducta, espejo en que de
bieran mirarse no pocas que reputan cosa. impropia 
del bello sexo el escribir versos, miéntrn.s que pa
san horas y horas manejando las teclas del piano 
ó embadurnando su rostro con livianos cosméti
cos ..... &Cuál es ocupacion más noble y más digna 
de la mujer cristiana'? ¡Ni cómo pudiern. haber la 
menor oposicion ent1·e la poesía y la virtud femcni
nas,dada laíntima y esencial armonía que entre lo bello, lo lmeno y lo '1Je1·aalle1·o existe! 

La religion, el amor, la pátria y la naturaleza 
son y han sido siempre las principales fuentes de 
la poesía. En todas estas fuentes ha bebido Emilia 
Calé; todas elln.s han avivado en su alma la llama 
divina del entusiasmo; todas han concurrido á ha
cer fecundas en delicadas y fragantes flores sus 
HOR.lS DE INSPJRACIO~j privilegio q UC muy rara vez 
concede Dios á humanas criaturas. 

La religion que canta Emilia Calé, no es laaspi
racion vaga y sin fórmula del panteista; es el ca
tolicismo con sus santo- recuerdos é inmortales es
peranzas, con sus inefables misterios y augusta,:; 
festividades, en que el alma se eleva á Dios, atraí
da por la gracia, iluminada por la doctrina y en
cendida por la caridad infinita de que fucl'ou tcsti-

.. . 

.1 
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gos el Pesebre, el Cenáculo y el Gólgotha , y son 

pere.nne teatro nuestras iglesias en toda In sucesion 

de los tiempos y en toda la redondez del universo: 

no es una religion abstraeta. y vaporosa, de pura 

fantasía y de estéril sentimentalismo; es la religion 

positiva y práctica, á la vez que admirablemente 

filosófica, del cristiano, la. religion consoladora. del 

lUY11~ore que ll<YI'a penitente, de las 'Vi1'{/Cnes qu,e ka

Oita1~ en.t·eti'l'o, de la lw.érja1~, el polJ;•e '!/el ancia-

no, la religion que dió al má1·ti1· val01' para el tor

mento, la religion de la Mad'l'e del anwr l~'l'ííWSo ... 

¡Oh Santa Religiou! que estén.tu, leyes 
Siempre escritas en nuestros corazones; 
Tu voz acojan con piedad los Reyes 
Y con amor los J,:lUeblos y naciones; 
Destien·a la malicia, 
Imperando en la tierra la justicia. 

No se busque en los poesias religiosas de Emilia 

Calé, la imitacion deliberada y por tanto artificiosa 

de estos ó los otros modelos: son efusiones vivos de 

su ardiente devocion, y nada más. Para. componer

los, no ha pedido inspiracion á ninguno de los can

tores sagrados antiguos y modernos; háse inspira

do directamente en el espectáculo magnifico del año 

litiÍII'gico, perpétua y conmovedora. reuovacion de 

la historia evangélica. &Qué mejor modelo hubiera 

podido proponerse'? De abi ese aire de verdad que 

sabe poner en la expresion de sus piadosos afectos; 

de abi esa vida, esa. frescura, esa natw·alidad, ese 

candor que ca.racterizan su estilo, adecuado siempre 

á la vária índole de los osuntos, prestándole singu

lar hechizo, en medio de sus descuidos y tal vez á 
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causa de ellos, cuando canta. con santa. uncion y ter
nura, Las siete pala!Jras; La Res1wreccun~; A Maria 
en la bw~culada Ooncepcion, e1~ la AnwwiaciO?L, 
en la 0orO?UlCÚY4, 11 en. el Mes de las flores; El Jue
'l'e& 8a1úo, y la Oarülad. 

Las anteriores observaciones son aplicables, en 
su tanto los términos mirados, á las demás obrillas 
contenidas· en ·el libro que estamos examimmdo, 
donde se· hermanan admirablemente, en vez de per
judicarse, como de ordinario sucede, el fuego de 
una profunda y esquisita. sensibilidad y los brillan
tes colores de una imaginacion fecunda y lozana. 
Nuestra poetisa reviste los castos anhelos y ensue
ños de su alma apasionada con todas las galas que 

• le suministra la naturaleza, á la vez qne, si inten.ta 
pintar las bellezas del mundo físico, refleja en ellas 
por muy especial manera el amor inextinguible y 
puro que arde en su corazon y vivifica su mente, 
transfiriéndolo á las flores, ú. los campos, á los ma
res, á la creacion entera. 

Este :carácter lirico-descriptivo, esta especie de 
compenetracion de la naturaleza y del espíritu, del 
elemento pintoresco ·y del patético, nótase muy 
particularmente en la série de composiciones que 
Emilia Calé ha dedicado á las principales ciudades 
y otros lugares de G:1licia., exhalando juntamente, 
como si fueran un mismo sentimiento, su amor al 
paí.o; natal y su entusia.~mo por la hermosura y 
grandeza de que tan pródiga y liberalmente le ha 
dotado la mano del Hacedor Supremo. Aun los hi
jos d:e las más ingratas regiones aman entrañable
mente el su el<>" donde se meció su cuna, mirándole 

'1 

1 
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como una parte de su propio ser; y tdejaria de ido

latrar á Galicia, de identificarse con ella, quien ha 

dormido el sueno de la infancia orillas de sus poéti

cas playas, en sus risueños valles y riberas , al ar

rullo de sus campestres armonias, de sus dulcisimas 

baladas, sobre todo, si, como la autora del presente 

libro, hubo de recordar alg una vez con alma de 

poeta, desde e:draños climas, ménos favorecidos 

por In. naturaleza, los mil encantos que encierra 

esta privilegiada comarca'1 Así, Emília Calé, en sus 

HORAS DE INSPffiA.CION, sin perder ,SU individualidad, 

aparece á nuestra vista como la personificacíon de 

Galicia, que habla por -su boca con dulce y simpá-

tica melancolía.. · 

Semejante melancolía no ·reina Solamente en las 

composiciones qt,le s~ refieren .directamente al pa.í.s 

nativo; extiéndese ta.mbien, como leve neblina en 

noche serena y apacible, sobre todas las que com

prende esta coleccion preciosa. 
Orn. eleve al cielo místicas plegarias, ora cante 

ilusiones juveniles, ya describa los montes y cam

piñas de Galicia, ya celebre sus glorias pasadas y 

presentes, Emilia Calé deja siempre una lá.,"Tima 

en el fqndo Q.e sus poesins ' comparables á fra.,"'lln

tes violetas, humedecidas por elrocio de la noche. 

El carácter y circunstancias personales de la ama

ble cantora habrán contribuido sin duda á dar á 

sus versos este sabor elegiaco; pero creemos que 

debe de provenir en primer término del génio par

ticular del pueblo g·a.láico, tal como la historia y la 

geografía, si se nos permite la oxpresion, ·le han 

fo~:mado al través de los siglos. En todos los gran-
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,des poetas gallegos se descubre; todos han sido 
melancólicos, pero con una melancolía especial, 
propia de su país y de su raza, cual se advierte en 
los cantos de Enrique Gil', Pastor Diaz, Aguirre 
Galarrll.ga, Puente y Brañas, y en la novelas de 
Murguia; cual la hemos sentido al recorrer, dulce
mente embelesados, las HORA.'> DE INSPillACION de 
Emilia Calé. Al oir su voz, 

Ver me figuro á Galicia, 
Bella, pensativa y sola, 
Como amada sin su amado, 
Como reina sin corona. 

Y aunque alegre danza entone, 

Suéname tan melancólica, 

Q?&e 1~0 sé deciros 
Si canta ó si llQ-ra (1). 

GmmRSJNDO LAVRRDE. 

(1) Rm Aguilora: Lz GoUa galhgo, 
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LAS SIETE PALABRAS. 

Permite, Pastor santo, que triste el pensamiento, 

Humilde te acompañe al monte del dolor; 

Deja, si, que en la cumbre del Gólgota. sangriento 

Tu ca1·idad admire, ;oh amado Salvador! 

Del pueblo que te ultraja, borrando los agravios, 

La ingratitud impia, la triste obcecacion, 

Tus últimos momentos desprenden de tus labios 

Palabras de espe1·anza, de amor y de perdon. 

De caridad henchido tu geuo1·oso pecho,' 
Diriges tus miradas al trono de la luz: 
.rPerdónales ¡oh Pt\dret No saben lo que han hecho,» 

Exclamas, Jesús mio, pendiente de h\ cruz. 

Y mientras que se imprimen en tu amoroSlt frente 

Las indelebles huellas de tu dolor mortal, 

Al hombre que en ti espera, of1·cces t iernamente 

«Verá presto contigo la Pátria celestial.• 

,. 

• 
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18 
Y no con esto cesa. tu afan tierno, prolijo, 

Que límites no alcanza tu inmensa caridad; 
Y aquel sublime encargo hecho «á la Madre éhijo,» 
Será dulce consuelo del hombre en la orfandad. 

Mas ¡,cómo escuchar pudo el hombre que salvaste, 
Con impasible calma. é indiferencia impia, 
Aq nella voz doliente que trémulo elevaste: , 
«¿Porqué me desamparas, oh Dios, en mi a.goniab 

Vosotros, hijos fieles, venid al árbol santo, 
De vuestro amor profundo las lágrimas verted; 
Acaso los raudales de vuestro justo llanto 
Del Cristo moribundo mitigarán la «sed.» 

Venid, oireis, mortales, que «todo está cumplido,» 
La voluntad snprema de un Padre de bondad, 
El cruento sacrificio, el hombre redimido, 
Lavada ya del mundo la culpa y la maldad. 

V~reis como entreabre sus labios soberanos; 
Que eleva sns miradas al Padre de su amor, 
Y exclamando: «Yo entrego mi alma en vuestras manos,• 
lnclina su cabeza y espira el Redentor. 

¡Jerusalen deicida! ;Confiesa tu pecado, 
Demuestra fervorosa tu pura contricion, 
Y llora ante el madero de Aquél que has inmolado, 
Tu ingratitud nefanda, tu negra decepcionl 

Corniia. 1800. 

.. 
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A LA RESURRECCIDN DE JESUS. 

No canto al bello niño, que una noche 
En medio la. estacion más inclemente, 
De una Virgen purísima é inocente 
En el establo de Belén nació. 

Tampoco al hombre de virtud perfecta, 
Que lleno de humildad vivió en el mundo, 
Y á impulso de un amor santo y profundo, 
La. celestial doctrina predicó. 

Ni alzo mí voz para el excelso mártir 
Que ansiando redimir al orbe entero, 
Morir quiso pendiente de un madero, 
Mostrando su divina caridad. 
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Hoy canto al que glorioso resucita, 

A la diestra volando del Eterno: 
Hoy, inundada de placer interno, 
Canto al Dios de infinita magestad. 

Goce ya el alma de contento y dicha, 
Desechemos las l~o-rimas y el duelo, 
Que triunfante Jesús está en el cielo 
Para ser por el hombre intercesor. 

Unamos nuestro acento al del empireo, 
Y al par de una oracion ferviente y pura, 
Repitamos tambien: ¡Gloria en la altura 
Al Dios bendito de inefable amor! 

Orooso. 1863. 
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A MARÍA. 
/ 

l. 

EN LA INMACULADA CONCEPOION. 

Ea tu sólio la. bóveda del cielo, 
Los querubines forman tu guirnalda, 
Al par que el roa.nto ciñen á tu espalda 
Los serafines con ardiente celo. 

Mil ángeles recojan tu áureo velo 
Y lo prenden con perlas y esmeralda, 
En ta.nto besa tu divina falda 
El coro virginal con sacro anhelo. 

Tn grada el munclo es; todo se humilla 
Al escuchar tu venerado nombre, 
Que esplendoroso I>Or los siglos brilla; 

Y en justa adoracion de ese renombre, 
Llamándote la. sola. sin mancilla., 
Te ofrece altar el corazon del hombre. 

Oudo (Corufi&),lSM, 
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EN LA ~OIAOION, 

¡Bendita, si, mil veces, la venturosa hora 
Que al ángel mensagero oiste en Nazaretl 
¡Dichoso aquel instante de bendicion, Seúora, 
En que tu seno virg-en el templo <le Dios fué! 

Por ser ya del Eterno la única elegida, 
De virgen y <le madre el don te concedió, 
Y al coro:del empú·eo la voz del hombre unida, 
'l'ambien de :\fadre Virgen el nombre repitió. 

Po1· eso á ti, eleva~a del cielo hasta la cumbre, 
Los ángeles te ofrecen magnifico dosel, 
'!'e inundan los destellos de su celeste lumbre, 
Y el mundo es á tus plantas solicito escabel. 

Y de la excelsa corte que en célicos cantares 
Por Reina te proclama con puro, santo ardor, 
Los ecos repitiendo el hombre en tus altares, 
Tambien Reina te llama, Madre del bello amor. 

Oronsc. 1803. 

i 
t 
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Ul. 

EN LA CORONACION. 

Yo te contemplo bello. y purísimo. 
En el instante de bendiciou, 
Que para madre de un Dios piadoso 
Fuiste al Eterno grato. eleecion. 

Yo te venero, Virgen hermosa, 
En el albergue de aquel portal, 
Donde ha nacido pobre y humilde 
El deseado por el mortal. 

Por tus dolores, susph·o triste 
Cuando te miro junto á la cruz, 
Transida el alma por pena tanta, 
Llena de angustia, sin vida y luz. 

Y más se alienta mi fé cristiana, 
Y gozo siente mi corazon, 
Ante el recuerdo de aquel momento 
Grande y sublime de tu A.suncion. 

A ti me elevo, Reina divina, 
Cuando te veo con el Seftor, 
Ya coronada por el Empirco, 
Siendo el objeto de tanto amor. 
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Si en tus mist(>J.•ios, para adorarte, 
Hallo la guia con tierno afan, 
Hoy no deseches mi pobre canto, 
Pues mis acentos htlcia tí van. 

Oreuso, 1863, 

IV. 

EN EL MES DE LAS .FLORES. 

Clara y r.-fulgente estrella, 
Awcena. hermosa y ¡)lu·a, 
Joya que etcmn. ful gura 
Y extasiado el ciclo vé: 
Por más que mi nada humille 
EL contemplar tu grandeza, 
Abismada. en mi pobreza 
Tus dones publicaré. 

Sé que de t1 solo es digna 
Esn cancion reverente, 
Que con la. fé más ardiente 
Alza el coro celestial; 
Mas sé, Virgen adorada, 
Que por tu amor,é indulgencia, 
Son tu mayor complacencia 
Las ofrendas del mortal. 
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Si en este mes consagrado 
A tu constante alabanza, 
Tu gloria al Empíreo alcanza, 
Con ferviente adoracion; 
Si los ámbitos del cielo 
Llena el eco de tu nombre, 
Tambien en la tierra el hombre 
Corre á ofrecerte ovacion. 

Bendecirte es su delicia, 
Y asi lo vés afanoso 
Que contento y fervoroso 
Orna de flores tu altar. 
;Ah! ;feliz si los cantares 
Que te dirige en el suelo, 
Hasta tu s61io del cielo 
Pneden, Señora, llegar! 

Tú, que «Tesoro de Gracias» 
Fniste llamada mil veces, 
Escucha tierna las preces 
De los hijos de tu amor; 
Y cual Reina de clemencia, 
En premio de sus ofrendas, 
Su ruego no desatiendas, 
Ni retires tu favor. 

Mira en t<>rno de tus plantas 
Sollozar al indigente, 
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Pedirte con voz doliente 
El enfermo la salud; 
Proteccion el desvalido, 
El triste dulce contento, 
Y consuelo á su lamento 
La combatida virtud. 

Cual nube de grato incienso, 
Suban hasta tu presencia 
Los ecos de penitencia, 
Del candor y la piedad; 
Y cuando amante y benigna 
Compadezcas nuestros males, 
Envianos los raudales 
De tu inmensa caridad. 

Bello sol que el orbe alumbra, 
Áncora de la esperanza., 
Santo imán que al hombre alcanza 
Con su Dios la eterna union; 
Recibe, cándidt\ Virgen, 
Del alma las tiernas llores, 
Y los sencillos loores 
Que te envía el corazon. 

Cornli•. JSOI. 
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A LA RELIG IO N. 

Tu nombre, ¡oh Religion excelsa. y Santa! 
En el orbe católico resuena; 
El cristiano con fé tu gloria canta, 
De dulce inspiracion el alma llena; 
En tanto desde el suelo 
Se vá elevando su caucion al cielo. 

Consuelo, amor, placer, pura inocencia, 
Todo ofrece tu amparo generoso; 
Feliz es para el hombre la existencia 
Si camina en tu senda presuroso, 
Pues tu santa lumbrera 
Incesante ilumina su carrera. 

En ti halla su goce ~l alma justa, 
Que aun agena del vicio y las maldades, 
Los placeres del mundo nunca gusta 
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Y desprecia las falsas vanidades, 
Afirando en tu faz pura 
Cuanto anhelar pudiera de ventura, 

rAh! cuán sublime y bella resplandeces 
Para el hombre que llora penitente, 
Cuando eleva contrito tiernas preces 
Hácia. el trono de un Dios, justo, clemente, 
Regando con su llanto 
De la augusta mansion el altar santo. 

Que.all1 postrado en la sagrada estancia, 
Le parece más grande, más hermosa, 
Esa voz que cscuchára ya en la infancia, 
Olvidada en su vida licenciosa; 
Y nueva gracia implora 
A la Madre de amor, ante quien llora. 

Por ti entonan sus cánticos de gloria 
Las virgenes que habitan en retiro, 
Y al cruzar un recuerdo de su historia, 
Adormeces su lúgubre suspiro; 
Que bermos!sima brillas, 
Si una lágrima surca sus mejillas. 

¡,Quién pudiera calmar nuestra amargura 
Y prodigar al corazon reposo, 
Cua¡¡do mira en la fria sepultura 
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Los restos de una madre 6 de un esposo1 
Solo entonces tu lazo 
Nuestra vida contiene en tu regazo. 

Por ti despierta. el alma al sentimiento 
De amor y caridad con nuestro hermano, 
Mitigando el letal abatimiento 
De la huérfana, el pobre y el anciano; 
Que al recordar tu nombre, 
Es compasivo el corazon del hombre. 

Y digna imitadora de un Dios bueno 
Que en la Cruz espiró por el culpable, 
Nos mandas estrechar en nuestro seno 
A aquel que en nuestra ira es detestable; 
Y ordenas perdonemos, 
Si de Dios el perdon tambien queremos. 

Tú desciendes risuefia y amorosa 
A la morada criminal é impura, 
Y del vil en la senda borrascosa 
Con fuego santo tu poder fulgura; 
Que al verte en su camino, 
Se detiene el puñal del asesino.\ 

Ya reanimas la misera existencia 
DeÍ que sufriendo inexorable pena 
Gime, al oir la voz de su conciencia, 
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Mil veces más cruel que su condena, 
Y en tu limpia corriente 
Quiere lavar las manchas de su frente. 

Alentaste la fé del cristianismo 
Dando al mártir valor para el tormento, 
Y sus rasgos ardientes de heroísmo 
Más ornaron tu eterno monumento; 
Que de uno al otro polo 
Resonó de tu gloria el nombre solo. 

Y por ti se despiertan las cruzadas 
Al eco del apóstol misionero, 
Que penetra en regiones ignoradas 
Y el fruto coge de su amor sincero; 
Pues con gozo profundo 
Dió tu enseña de luz al Nuevo Mundo. 

Y &quién alienta con su voz tranquila 
El postrimer instante del cristiano, 
Cuando su vida débil ya vacila, 
Cuando se hiela su convulsa mano, 
Y se cierran sus ojos, 
Dejando solo al mundo los despojos~ 

;Oh santa Religion! que estén tus leyes 
Sicmpt·e escritas en nuestros corazones; 
Tu voz acojan con piedad los reyes 
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Y con amor los pueblos y naciones; 
Destierra la malicia, 
Imperando en la. tierra. la. justicia! 

Y ya que por rendirte mi alabanza, 
Te consagro mi acento conmovida, 
Sé mi faro en el bien y mi esperanza 
Y el escudo sagrado de mi vida; 
Que siempre; á tu memoria, 
Ensalzaré con fé tu pura. gloria. 

Cornlía, 19111 . 
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Á LA CARIDA D. 

Hermosa flor del cielo, 
Astro brillante, cuya luz divina 
Desciende á nuestro suelo, 
Y la senda ilumina 
Por la que el hombre hácia su Dios camina. 

Tu origen es bendito, 
Porque un Dios sabio, bueno, lo ha formado; 
En ti nos dejó escrito 
Aquel grande dictado 
Del nuevo mandamiento que ha enseñado. 

Para ensalzar tu nombre, 
Un ejemplo de amor creyó preciso; 
Y por salvar al hombre, 
Ser la víctima quiso, 
Para abrir de ese modo el paraíso. 
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. ¿Quién, pues, Caridad santa . 
La excelsitud de t u poder rio adora1 
iQuién tu gloria no canta, 
Y quién sus males llora, 
Cuando en tí mil consuelos ateSorat 

'l'{t brillas con pureza 
Ante el régio dosel del soberano; 
En medio su g-rande7.a, 
Tiende al pobre la. mano, 
Y cual hijo de Dios, le llama hermano. 

De tu amor inundado, 
El hombre poderoso y opulento 
Es por tu luz guiado 
A llevar el contento 
Al triste que implorando va el sustento. 

De su alcázar desciende 
A la humilde cabaña del mendigo, 
Sus lágrimas atiende, 
Y cual sincero amigo, 
Afanoso le ofrece pan y abrigo. 

Tú levantas la frent.e 
Del huérfano infeliz en su existencia; 
Generosa, clemente, 
Borras con t u inflluencia 
El fatídico sello de indigencia. 
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P.s roh caridad bella! 

Tu destino el más grande, más sublime, 
Cuando tu santa huella 
A la jóven redime, 
Que en el cieno del vicio acaso gime. 

El anciano que mira 
Su cabezii. inclinada por el duelo, 
Más dichoso respira : ·~ 

, r ~ '1 
y recobra consuelo, 
Si tií á sú'Iado estás, hija del cielo. ·~ · 

Prosigue cariñosa 
En la tierra sembrando tu amor santo~ 
No dejes fervorosa · · · 
De enjugar nuestro llanto 
Con los pliegues inmensos de tu'mantó. ; 

Cubre con gozo tierno 
La humanidad entera con tus alas; 
Elévese al Eterno 
El incienso que exhalas, .:· 
Cuando en amor el hombre á Dios igual~s. 

Y esas lá,"Timas puras 
Que brota un corazon S.,"Tadecido, 
Serán perlas seguras, 
Que al cielo habrán subido 
A. esmaltar un asiento preferido. 
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t harfm mas esplendente 

Ese premio inmortal que Dios aboná 
Al que justo, clemente, 
Alcanza. la. corona 
Que tendrá quien al pobre no abandona. 

Coruñ~>, 1801. 
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LA HERMANA DE LA CARIDAD. 

Eres t ú, mujer sublime, 
La que en medio del dolor 
Suspira con el que gime, 
Al par que en redor imprime 
El sello de un santo amor. 

Jóven y hermosa á la vez, 
Te ofreció el mundo sus horas 
De mágica brillantez, 
Y oíste con esquivez 
Sus frase;; aduladoms. 

En sus brillantes laureles 
Tu alma gloria no veía, 
Que en los célicos vergeles 
Para tus promesas fieles 
Corona sau ta. nada. 
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Eres, sl, la hija de Paul, 
'foda amor, toda cariño, 
La que, cual un bello sol, 
Circunda con su arrebol 
La cuna del pobre niño. 

Nada falta á tu ardor santo, 
Que abrasada en caridad 
Acallas el triste llanto 
Con que esprcsa su quebranto 
L!\ doliente lltlmaniclad. 

Empleada en hacer bien 
Pasas la vida constante, 
Y no hay bora en que no eslén 
Los que afligidos se vé .• , 
Buscando tu influjo amante. 

Jamás un recuerdo vano 
Turba. t u santa inquietud; 
Que en consolar á tu hermano 
Hallas el placer cristiano 
De tu eminente virtud. 

En el sombrio hospital, 
Do nunca la dicha. mora 
Y siempre se anida el mal, 

,....Cual á un ser angelical 
El infelice te adora. 
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y por mas que el triste vea 
Su deseo Pnloutananza, · 
Tu voz su mente recrea, 
Y haces así'ii u e te crea · " 
El Angel dé la 'esperanza. :~ 

Tu ·lieroisino· e1 ' mundo adniira, 
Y la gra'nd~ a~ne'ga.¿ion· '· ' 
Que tu corazon respira,:" : 1 

Cuando pa¡·a aquél qúe'espira, 
De Dios imploras perdon. 

Y ante el lecho de agonia 
Tú te postras fervorosa, 
Y con intima alegria 
Hablal¡ al alma que ansia 
Volar al cielo dichosa. 

Consuelas al pobre a:nciimo 
Que siente el mundo dejar,. 
Y acallando su afan·va:no; , 
Vas con cariñosa mano 
Sus párpados á cerrar: 

i\'Ia.s es divina tu u!i.Cion 
Y tu influencia bendita, ' 
Al borrar con efusion 
De algun jóven · cora.zoir 
El rect¡erdo que le·-agita.: · : · · 

© Biblioteca Nacional de España



39 

Que si al tender la.mirada 
Hácia su pasado, vé ' , 
Una vida disipada, :. 
Le dices: ya fué Jav~da 
Por las aguas de la ~é. ., 

Mira entonces sin horror . . • •11 

El ~epulcro que le espera, · 
Lleva á Dios todo su amor, . 
Y anhela un mundo mejQr : 
Al terminar su carrera. · 

Del enor vas redimiendo 
Al que vive en la impiedad, 
Y á tu paso están creqiendo 
Las flores que va esparciendo 
Tu indecible caridad. 

¡Ah! cuando el vicio secó 
El corazon de una madre, 
tQuién el crimen evitó, 
Y á un ángel infeliz dió 
Todo el afecto de un padre~ 

Es en tu amante regazo, 
Donde encuentra compasion; 
Sin lig·arte niug-un lazo, 
Le dás el ma'terno abrazo 
Negado á su corazon. 
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Y creciendo así en la edad, 
Aun cuando para él no encierra 
El mundo felicidad, 
Bendice la caridad 
Cual la reina de la tierra. 

Deja tu triste sufrir, 
Pobre expósito: no llores! 
Sin madre creíste vivir, 
Y una madre ha de existir 
Que consuele tus dolores. 

Alza tranquilo tu frente, 
Y postrado ante Dios, di: 
«Sois vos mi padre clemente, 
Y en las hijas Je Vicente 
Madre hay tambien para mi.» 
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Á LA VIRTU O. 

Destello sublime y santo, 
Grata delicia del hombre, 
¡Ah! yo bendigo tu nombre 
Con respeto y con amor. 
Rica joya ele los cielos, 
Que grata ventura encierra, 
Y hermosa briUa en la tierra 
Con celeste resplandor. 

Eres sonrisa del ángel 
Y de su Reina contento, 
De los mortales sustento 
y estrella de salvacion , 
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No abandones, no, sus pasos 
Del mundo en el rumbo incierto; 
Dirige! os á ese puerto 
Do halla paz el corazon. 

Veta tú por la existencia 
De ese huérfano inocente, 
Que no encuentra sonriente 
Los padres que ya perdió. 
Y en su albedrio no siga 
Por un funesto camino; 
Enséñale tú el destino 
Para ~~ cual Dios te creó. 

Tiende una mano amorosa. 
A. esa. mujer que en el vicio 
Buscando va el precipicio 
De su eterna perdicion. 
Que los halagos deseche 
De ese mundo pervertido, 
Y acoja solo en su o ido 
Palabras de religion. 

Sosten al débil anciano 
Que el fin de sus años toca, 
Llevando triste a su boca 
El pan de la caridad. 
Y dulcifica tos días 
De esa jóveu virtuosa, 
Que en su existencia azarosa 
Se consagra & la piedad. 
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~é tú la brillante estrella 
Que ante el alma dolorida. 
l\1arqLte una senda florida 
Con su bendito fulgor; 
Que del pobre eres consuelo, 
Del rico el placer ·más grato, 
Y el universal mandato 
Que nos impone el Señor. 

Lu~o, 18M. · 

•¡ ' •·• .... 

' 

.•. ' '.•' .. 
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E:L JUEVES SANTO. 
&N ~t, 1')Clt"rL0, 

¿Qué secreto respeto infunde al alma, 
Penetrar hoy, Señor, en vuestro templo? 
tEs acaso que un Dios nos dá el ejemplo 
De amor, de mansedumbre y -;aridarH 

Así es; el falaz eco del mundo 
I:Ioy no turba la paz del santuario, 
Que el cristiano postrado ant~ el Sagrario, 
Ha olvidado un instante su maldad. 

Todo es grande, sublime, incomparable, 
Cuanto encierra el misterio sorprendente, 
Que el hombre en la miseria de su mente 
Quie~e en vano, de lleno, comprender. 
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y por eso ante el ara sacrosanta 

Que ofrece al penitente pan Divino, 
Os adoro, Señor, Dios uno y trino, 
Confesando la nada de mi ser. 

Yo venero ese nuevo mandamiento 
Que dá el nombre dulclsimo de hermano; 
Y hallo justo, suave, hermoso y llano, 
El camino que traza vuestro amor. 

No vacile jamás mi fé sincera, 
Y bendiga mi labio á. cada instante 
Del altar esa Hóstia siempre amante, 
Y del Gólgota el mártir Redentor. 
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EL ·«AVE MARIA» DE GOUNOD. 

Es la nota brillante que en el cielo 
El coro sacro en su concierto canta, 
Es la mfstica esencia que levanta 
Nuestro ser hilcia el ser de nuestro anhelo. 

Es la voz de dulcisimo consuelo 
Que modula plegaria la más santa, 
Es el eco divino de uucion tanta 
Que aleja nuestro espiritu del suelo. 

Es la espresion del corazon creyente 
Cuando, fija en la gloria la mirada, 
Quiere exhalar una oracion ferviente. 

¡Sublime inspiracion, por Dios creada! 
Tú harás mi último sueño sonriente 
Cuando parta mi alma á su morada. 
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A VIGO, 
!:N LA PROOBOION DEL Si.NTÍSIKO 0 1\ISTO DB LA VIOTOaU. 

Sublime fé la de ese pueblo entero 
Adorando al Señor de las alturas, · 
Que mueve á derramar lágrimas puras 
La efusion de su afecto verdadero. · 

Su cristiano fervor, su afan sincei·o, 
Sus ofrendas, sus santas vestiduras;· 
Fueron pruebas de amor las más seguras 
Que recordar eternamente espero. 

Por las creencias que en el alma abrigo , 
Nunca al cielo tan fiel fué mi memoria, 
Como en la escena de que fui testigo; 

Pues tan augusta pompa, tanta gloria, 
La encierra solo el religioso Vigo 

,...-Cuando alaba {1 su Dios de la Vict(}ria. 

Vi~o. 18<Jd. 
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A GALICIA. 

l. 

Dormida. entre magníficos paisajes 
Arrullada. por mares sorprendentes, 
Velada. por expléndidos cela.ges 
Y ceñida por flores sonrientes, 

Existe una region rica en belleza 
Que ostenta de sus galall el tesoro, 
Cuna de la hidalguía y la nobleza, 
Galicia, santo hogar, pátria que adoro. 

La vista de su eterna primavera 
Dió á mi alma un acento de ternura, 
Ella arrancó mi inspiracion prim.:ra, 
Al cantar <le sus mares la hermosura. 

, 
© Biblioteca Nacional de España



49 

Alli vi en occidente los fulgores 
De aquel sol que entre nubes de oro espira, 
Y sus lozanas y aromadas fiores 
Formaron la corona de mi lira. 

¡Qué decir de su historia! Del caudillo 
Es eterno el verdor de los laureles, 
Que aun par-ece resuena en el castillo 
Belicoso el trotar de los corceles. 

¡Qué decir de su historia! Que el talento 
Una aureola fúlgida describe, 
Y el nombre de Feijóo y el de Sarmiento 
En nuestros fastos para siempre vive. 

Alli brilla en San Payo la victoria 
Cuyo recuerdo al corazou ag-ita, 
Y á unirse van los lauros de esa gloria 
A otra gloria sin par: Maria Pita. 

Alli, hijo feliz de la fortuna, 
Y al pié de sus hermosos arenales, 
:Mendez Nuñez miró rodar su cuna, 
Vieron rodar la suya los Noda.les. 

Y alli, entre el ambiente de sus fiores 
?l al ru.mor de sus mágicas montañas, 
Nacieron sus amantes trovadores, 
Macias, Pastor Diaz, Puente y Brañas. 
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Nada puede eclipsar su antigua gloria, 
Pues los rasgos preclaros nunca mueren, ·· 
Y siempre grande encontrarán su historia. 
Los que al olvido condenarla quieren. 

Los siglos pasarán, y podrá el hombre 
Algun dia ignorar hechos prolijos; 
Mas de Galicia irá el justo renombre 
Siempre escrito en el alma de sus hijo~. 

Pátría mia: aunque hoy de ti distante, 
Sí mi voz cnriüosa bast..'t tí llega, 
Oyela cual te dice á cnda iustante 
Que mi orgullo mayor es so;:r galleg·a. 

u. 

Galicia, hermosa Galicia, 
Recuerdo fiel que acar icia 
El alma con justo amor, 
No olvido, no, tu belleza, 
Por que en tí naturaleza 
Grabó todo su primor. 

&Quién nace bajo ese cielo, 
Que no llore con anhelo 
Si se ausenta de su sol~ 
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Por mas que aqui tátnbien brilla, 
No ofrece la ma~avilla 
De su !impido arrebol. 

Desde un suelo árido y llano 
Buscan mis ojos en vano 
Las grandezas que hay en ti; 
Y cada vez más te adoro, 
Al par que tu ausencia lloro, 
Galicia, pues te perdi. 

Son mis momentos de gloria 
Presentar á mi memoria 
Tu perspectiva ideal; 
Pues Dios, al formarte, quiso 
Que fueras del paraíso 
El trasunto más cabal. 

Nada que te iguale encuentro, 
Todo es sublime en tu centro; 
Y aunque abatida te vén, 
Cuando el viajero te admira, 
Con entusiasmo suspira 
Por habitar en tu edén. 

Reina del mundo pareces, 
Cuando vestida apareces 
Con las galas del Abril; 
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Cuando en los extensos montes 
Reflejan los horizontes 
De oro y grana 1 u ces mil. 

Ya en una elevada cumbre 
Que el sol baña con su lumbre, 
Sin lujo ni ostentacion 
Se alza. modesta capilla, 
Que es de la gente sencilla 
Santuario de ora.cion. 

En torno limpias cabañas 
Y dilatadas montañas 
De fértil explendidez; 
Y alegres y bullidoras 
Las graciosas labradoras 
De blanca y rosada téz. 

A sus piés mil valles frescos, 
Con paisajes pintorescos 
De una riqueza. sin fin; 
Y á tan plácida verdura 
Dan aroma y hermosura 
La madreselva y jazmín. 

Multiplicadas corrientes, 
Cascadas cuya~ vertientes 
Con armonioso compás, 
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Murmuran la dulce nota 
De alguna cancion ig·nota, 
Qne está en la mente no más, 

Los arroyos bulliciosos 
Van á bañar presurosos 
Con su curso desigual, 
Verdes y lozanos prados 
Que se ostent~n esmaltados 
De aljófares y coraL 

Que allá, cuando de la altura. 
Irradia el sol la luz pura 
De su destello sin par, 
Bajo su fulgor cambiante 
Cada yerba es U!l diamante 
De brillantez singular. 

Ahí en mágicas florestas 
Renueva sus gratas fiestas 
El campesino feliz; 
Un soto le dá su sombra, 
Su salon es esa alfombr& 
De permanente matiz. 

Y al compás de gaita leda, 
En la frondosa arboleda 
Baila con au·e gentil, ., .,-... . 

. i."...v.s' ·;:.-.;:i.;_ .J 
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Luciendo el traje de g·¡•ana 
La simpática aldeana, 
Fresca cual rosa de Abril. 

Ricas mieses hacinadas, 
Y mil frutas delicadas 
Ahi se miran por do quier; 
A ves de lindos colores, 
Parterres llenos de flores, 
Que conTidan al placer. 

Tus golfos son un portento, 
Donde riquezas sin cuento 
Q.uiso el cielo atesorar; 
Y en sus aguasjug·uetomts 
De esbelta nave las lonas 
Riza la brisa al cruzar. 

Son tus viejos torreones 
Otras tantas tradiciones 
De alguna historia de amor, 
Y sus muros de,qtruidos 
Acallaron los gemidos 
Del amante trovador. 

Adios, país encantado, 
Que al espiritu arrobado 
Ofreces tanta emocion: 
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No creas, no, que te olvido, 
Porque te tiene esculpido 
En su centro el corazo'n. 

l"11lenci•. 181», 

U l. 

Bajo ese cielo que brillante ostentas , 
Junto á esos mares que su azulretrat1tn1 

Ante esos r icos valles dó te asientas, 
Que entre ledos jardines se dilatan, • 

En ese edem tan pródigo y fecundo 
Que un soplo creador tierno acaricia, 
Abri mis ojos á la luz del mondo, 
Y mi pátria vi en tí, bella Galicia. 

El alma, al sentimiento despertando, 
Halló la inspiracion en tus florestas, 
Que un acento á mi lira fueron dando 
TuH verdes campos, tus erguidas crestas. 

Absorta vi tus dilatados mares 
·fÍerdidos en t u blanca y densa brumH, 
Y entoné melancólicos cantal'es 
Viendo sus olas de argentada espuma, 
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Canté de tus aw·oras la belleza, 
La. clara luz qu~ su arrebol desata, 
Y admiré en occidente la grandeza. 
De un sol que deja un cielo de escarlata. 

Dirigí mis miradas á tu historia., 
Y vi, de orgullo pátrio el alma llena, 
Que los verdes laureles de tu gloria 
Nunca. el tiempo al olvido los condena. 

R.ecorri con la mente esos lugares 
Que hoy son despojos de un pasado brillo; 
Y me dieron recuerdos á millares 
Los restos del palacio y del castillo. 

Al nombre de tus ínclitos guerreros 
Vi unido el de tus dulces trovauores, 
Que si lauros te dieron los aceros, 
Estos te dieron sus eternas flores. 

Mas tú, pátria de honor, tan noble y bella, 
No eres feliz, pues yaces olvidada, 
Y al necio escuchas que tus timbres huella 
Cual siempre grande, siempre resignada.-

Pero en vano pretende con desdoro 
Empañar el fulgor de tu renombre; 
Escrit35 ya tus páginas de oro, 
Para jur.garte á ti, poco es el hombre, 

© Biblioteca Nacional de España



57 

¡A.dios, Galicia, la de hermoso! mares. 
La de amantes y tiernos trovadores! 
Un suspiro te mando en mis cantares, 
Recójelo en el caliz de tWI flores . 
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Á LA CORUÑ A . 

Dáme, Coruña, el accn LO, 

Una nota del concento 
Con que te acaricia el mar; 
Que aquí en este suelo triste 
Hay un corazon que existe 
Anhelante de cantar. 

Mas nada modula el alma, 
Pues no puedo encontrar calma, 
Coruña, lejos de tí; 
Bellezas dejé en tu cielo, 
Yo las busco con desvelo 
Y no las diviso aquí. 

¡Ay! Los hijos tle Gaticin 
Solo en ella hallan delicia, 
Torreqtes de inspira,cion, 
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Porque aun sin nacer poeta; 
Inspira la mente inquieta 
Tan gTandiosa creacion. 

Coruüa, pátria querida, 
Do mi cuna fué mecida 
En mi risueña niñez, 
Tú vives en mi memoria, 
Y solo ansio la gloria 
De contemplarte otra vez. 

Ahi en la hermosa ribera 
Elevó por vez primera 
Mi lira su voz de amor, 
Al mirarte cual paloma 
Que sobre el piélago asoma 
Con arrullo encantador. 

;Ah! qué bello entre la bruma 
Y sobre la nívea espuma 
Que alza el agua en su bullir, 
Ver que cortando las olas 
Va izando sus banderolas 
Lig·ero el buque al partir! 

r- ; Y allá en la noche serena, 
Cuando el mar en calma plena 
Copio. del cielo el fulgor, 
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Al compás de las ondinas, 
Oir las coplas marinas 
Del alegre pescador! 

¡Cuán grande ventura. encierra 
Tan privilegiada tierra, 
Ja.rdin de· un constante abril! 
¡Ricas, fértiles campiñas, 
Y poéticas .dfarilias 
De un prolongado pensil! 

Adios, ciudad Herculinu, 
Adios, mansion peregrina 
Que hizo con su mano Dios; 
Oye mis tiernos cantares 
Y el eco de mis pesares 
Que de tu nombro vá. en pos. 

l'aloncia, 1861. 
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Á SANTIAGO. 

Yo te saludo con amor profundo, 
Venerado confin del occidente, 
Monumental ciudad, joya. del mundo, 
Bendito asilo del mortal creyente. 

Eres la hispana Sion, por misteriosa 
Nube de estrellas en redor ceñida, 
Que marca. en tu basilica gloriosa 
Del Apóstol la urna. bendecida. 

r- El peregrino al ñn de su jornada 
Nueva J erusa.len te denomina, 
Cuando bajo esa bóveda sagrada, 
Fiel penitente, su cabeza inclina. 
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Del santuario al recorrer las naves, 
Puro consuelo al corazon anega, 
Y el alma eleva á Dios en himnos suaves 
Dulce plegaria que á su trono llega. 

Cuna de reyes, cuya fama vive 
Sin velarla los siglos á su paso, 
Que ante las nuevas épocas revive 
Como la luz de un astro sin ocaso. 

Del sábio, del poeta, del artista, 
Fuiste sol que alumbró la. inteligencia: 
Una vez y otra vez déjame insista 
En proclamarte templo de la ciencia. 

Compostela inmortal, no mas anheles 
Timbres mejores á tu augusta gloria ... 
tDónde hallar los auríferos laureles 
Que ornan eternos tu fulgente historia~ 

M•<lrid, 187.'¡. 
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A LUGO. 

Quisiera ofrecer un canto, 
Cual prueba de mi cariño, 
A un pueblo que vale tanto: 
¡Ah! prestadme vuestro encanto, 
Bellas márgenes del Miño. 

Que en medio tanta g randeza, 
Si me sobra corazon 
Para admirar tu belleza., 
Es por demás la pobreza 
Que existe en mi inspiracion. 

Nunca podré bosquejar 
Ese conjunto grandioso 

r Que llegas á presentar 
En el mágico girar 
De tu rio caudaloso. · 
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Ni cantar de sus corrientes 
El melodioso murmullo, 
Cuando en rumbos diferentes 
Alzan con notas dolientes 
Un arrullo y otro arrullo. 

Ni ese cuadro sin segundo 
De las apacibles noches, 
Que del solio azul del mundo 
Copia, en silencio profundo, 
El agua miles de broches. 

Yo registro en mi memoria, 
Cuando subo á tu muralla, 
Obra de pasada gloria, 
Las páginas de una historia. 
Que en ella. abierta se halla. 

Mil veces desde su altura 
Contemplé del Occidente 
La luz que ténue fulgura, 
Buscando en él sepultura, 
Para nacer en Oriente. 

Y admiré ese sol brillant~, 
Que allá en su carro de oro 
La tierra vela constante, 
Enviando el fuego amante 
De su inefable tesoro. 
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Y entonces al observar 
'ran bella naturaleza, 
Me puse triste á exclamar: 
Vendrá el tiempo l~ derribar 
Muralla de tal grandeza. 

Pues de su antigua arquería 
Y sus cristales lucientes, 
Solo se ven como g uia 
Rest~s, que dieron un dia 
Laureles á los valientes. 

En los mosáicos que admira 
Todo viajero ni cruzarte, 
Mas tu mérito se mira, 
Porque su forma rl:lspira 
De los Romanos el nrte. 

Hoy tus armas mús sublimes 
Que las primeras ostentas; 
Por un concilio, no gimes 
Bajo una ley que suprimes, 
Porque In de Dios nlientns. 

Desde tan feliz momento 
Absorto t~ mira. el mundo, 
Que en ti Dios puso su asiento, 
Dándote en el Sacramento 
Su amor mlls grande y profundo. 
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ti ti' 

~n pocas halla rival 
La gTandiosa maravilla 
De tu Santa Catedral, 
Donde explendoroso brilla 
Ese alcázar celestial. 

Aunque muy pobre en su aliüo, 
Acoge mi pensamiento 
Nacido de mi cariño, 
Que las ondas de tu Miño 
Inspiraron este acento. 

© Biblioteca Nacional de España



A ORENSE. 

No es·cual quisiera, mi lira, 
Ni cual mereces, mi canto, 
Por mas que me insph·e tanto 
Tu suelo ameno y gentil; 
De mis amantes cantares 
El sencillo pensamiento 
No se igualará al acento 
Que elevaron vates. mil. 

Mas acoge por tributo 
El saludo carifioso, 
Que al mirar tu cielo hermoso, 
Te dedica el corazon; 
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Acaso al ver tus bcllPZ!\s, 
Uuminadn la mente, 
Entone con estro m·dientc 
:\ii ncorrle mo•lulacion. 

Y cantaré de tus fuente;. 
~1 mm·ruurantc g~mido, 
O tlel arroyo escondido 
~~ triste y leve rumor; 
Y al par qne las estaciones 
:\'luden sus fases el istintns, 
Pin tm·é con vivns tin tas 
De tu grandez1\ el primor. 

Describiré tus colinas, 
Que ilimitadas parecen; 
'I'us ricos valles, que ofrecen 
Cuadros de contornos mil; 
Y fuerza 'hallarán los ecos 
De mi citara insonora 
En la márgen bullidora 
Del Millo, del áureo Sil. 

tQuién, que adore el patrio suelo, 
No vé con gloria sincera 
En más de una carretera 
Tu adelanto material~ 
i,Quién veneracion no l'inde 
Del arte á la altiva maña, 
Si recuerda que en España 
Tu p1u1~te no hallo. rivnl~ 
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;Con qué orgullo se contempla. 
Tu Catedral afamada, 
Cuya bóveda sagrada 
Que decora el explendor, 
Encierra el divino Cristo, 
Que á sus plantas, reverente 
Ve humillada nuestra frente 
Con religioso fervor! 

~.Quién sin entusiasmo puede 
Ver de tus a¡puzs te?wtales 
Los magnificos raudales 
En continua ebullicion; 
Y producciones que alberg-a 
'l'u suelo, fértil, fecundo? 
Eres un rincon del mundo 
Colmado de bendicion. 

Cuando tus bellos jardines 
Sus gayas flores presenten, 
Y balsámicos se ostenten 
Bajo el ardor es ti val; 
Y escuche el dulce susuiTO 
De sus ledos snrticlore.s, 
En los primeros albores 
Del destello matinal; 

O cuando la luz fulg·entc 
De la estrella vespertina 
Anuncie que ya reclina 
El tiOl su durada tez, 
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Mi dormida poesía~ 
Despertando en ese instante, 
Se alzará con voz vibrante 
Para cantarte otra vez. 

Y aunque sin ce.sar recuerde 
La ciudad que fué mi cuna, 
No amargará pena alguna 
El goce del> corazon; 
Pues al llamarme gallega, 
Tambien á tí te venero, 
Y ensalzar tu g loria quiero 
Con creciente inspiracion . 
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Sultana del Occidente 
Sobre arenas reclinada, 
De flor ceñida la frente, 
Por la suave corriente 
Del Lérez acariciada. 

Entre acacias y jazmines 
Te levantas orgullosa, 
Rodeada. de jardines, 
Que del mundo en los confines 
No hay ciudad mas deliciosa. 

Presentas en t11 natura 
De bellezas un abismo; 
Y en vano el hombre procum 
Trazar tu hermosa pintura 
En sus horns rle idealismo. 
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Baña tu márgen florida 
Brillante faja de plata 
Por leve ondina mecida, 
Que al llegar á ti perdida, 
En mil perlas se desata. 

En tus lozanas praderas 
Se aspira el perfume blando 

. De las flores hechiceras, 
Cuando al sol van desplegando 
Los pétalos altaneras. 

A ves que cual los sinsontes 
Cantan con dulce concento, 
Hallan en tus ricos montes 
Y bordados horizontes 
Espacio para su acento. 

Tus arroyos se deslizan 
Sobre un fondo de esmeralda, 
Y sus g iros fertilizan 
Las yerbas que aromatizan 
De tus colinas la falda. 

En la enran'lada frondosa 
De tus plácidas florestas 
V a la brisa vag·arosa 
necog·iendo cariñosa 
Los suspiros qa!) le prestas. 
' . 
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Cuan•lv eu Lu límpirlv cielo 
Su albor la a urora dilata 
Descorriendo el aéreo velo, 
Trémulos llegan al suelo 
::ius torrentes tlr escarlata. 

Más tarde, bello, explendente, 
Está tu limpio eelage 
Con las tintas de Occidente, 
Pues ornan su azul fulgent~ 
N!tidas oncl a~ dr encage. 

Llega la noche nmorosa 
. Por estrellas matizada, 

Y la luna misteriosa 
De su carro de oro y rosa 
'l'iende la luz nacarada. 

Tau <wmouioso conjunto 
Y poética belleza 
Hacen de tu suelo un punt.o 
Que es el más grande trasunto 
De hermosura y de riqueza. 

Pues tu cielo embelesan te 
Y tu carnpili.a halagüeña 
Forman tu tl'Ono'constante 
·y la guirm\lda fragante 
Que te engalana risueña. 
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Sola tú, ui vi na Heleues, 
Encie_rras tanta delicia 
Y tal encanto contienes, 
Que por eso el nombre tienes 
De la joya de Galicia. 

No creas que mi memoria 
Los héroes haya olvidado 
Que te dieron fama y g loria, 
Ni los génios que en la historia 
Nombre eterno te han creado. 

De valoré inteligencia 
Tienes laureles prolijos, 
Que brillan en competencia: 
La inspiracion es la esencia 
En donde alientan tus hijos. 

Si de mi lira el acento 
Te parece hoy pobre y rudo, 
Mira solo el pensamiento 
Que te dice en su contento: 
«Linda ciudad, te saludo.» 
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Besa tu orilla de aquel mar la espuma 
<,lue tus nautas surcaron triunfadores, 
Y repite el trovar de tus cantores 
m aire que en tus huertos se perfuma. 

Uuna de artistas, la Beller.a Suma 
Tiene en ti su~ intérpretes mejores; 
Pátria de libertad, son tus loores 
m cúmulo de g·lorias que te abruma. 

H.egistrámlose uu día tus anales, 
Presentarán expléudida tu fama 
Tus castilios, tus g·randes arsenales. 

Suena tu nombre, el corazon se inflama, 
Y hO.Y celebra tus lauros inmortales 
La. voz universal que te proclama . 

. \ladrid. 187.;. 
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Á VIGO. 

Aquí en el gmto murmullo 
De tu apacible ribera, 
Bajo esa luci~nte esfera 
Que dá Y ida al corazon; 
Ante el mag nifico cuadro 
Que formar solo Dios pudo, 
Te dirijo mi saludo 
Y mi pobre inspiracion. 

;Cuán orgullosa te admiro 
Por tus castillos guardada, 
Como memoria sagrada 
De otros dias de ex.plendor; 
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Iluminando tu puerto 
Dos faros con su luz pura, 
Que ofrecen ruta segura 
Y cambiante resplandor! 

¡Con cuánto afan anhelaba 
Ver en tu ria g randiosa 
Ya la bm·ca que reposa 
Sobre su tranquilo tul, 
Ya el buque veloz ·y esbelto 
Que entt·e su estela de espuma, 
Envuelto marcha en la bruma 
Que oculta el espacio azul! 

Hermosas son tus mañanas, 
Cuando al despertar la aurora 
La luz de Febo colora 
El valle, el monte, la mar; 
Y poética tu noche 
Que láng·u ida se reclina, 
Viéndose en la blanca ondina 
Múltiples astros brillar. 

Yo encuentro al pié de tus mares 
Ese magnético encanto, 
Que haee modular un canto 
Al poeta en su soñar, 
Y percibo entre sus olas 
Un melancólico acento, 
Que aumenta más mi contento, 
Olvidando así el penar. 
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Mi fa.btasia despierta 
.\ la vista de esos montes, 
Que esmaltan los horizontes 
Con su di verso color; 
O ante la estensa. campiña· 
Con su vistosa pradera, 
Dó se eleva placentera 
Con mil matices la flor. 

El pensamiento á Dios sube, 
Si contemplo ·con anhelo 
De tu dilatado cielo 
El puro y nítido sol, 
O en tus noches misteriosas 
Entre el azul limpio y bello 
El fulgurante destello 
De la luna en s u arrebol. 

E1·es la ciudad hermosa, 
Oualrica perla escogida, 
Que al pié del mar dó es nacida 
Quiere su frente inclinar; 
Y allí en eterno concierto 
Te arrullan con gratos sones, 
Las aves con sus canciones, 
Y con sus brisas el mar. 
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A LA TORRE DE HÉRCULES DE LA CORURA. 

Varias veees te ví, y en esa altura 
Contemplé los destellos rutilantes 

, De, tu faro, que ofrece en sus cambiantes 
Del iris el bellísimo color. 
A tus piés vi tendido el ancho Océano, 
Y escuché d·~ sus ecos el murmullo, 
Ya alzando las ondinas grato arrullo, 
O chocando las olas con furor. 

Y al compás del rugido que formaban 
Esas agttas, que luchan ellas solas, 
Miraba desprendidas de sus olas 
Nítidas perlas sobre un 'fondo azul; 
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Otras veces en medio la bonnnza, 
Parecióme ese piélago un espejo, 
Que copiaba con mt\g·ico reflejo 
El poético golfo tic Stu.mbul. 

Y siempre te admiré cual un gigante, 
Que el espacio iluminas con t u faro, 
Prodigando constante el fulgor claro 
Que despide tu limpi» y bella luz; 
Pues lo mismo fulguras en la noche 
Que se ostenta serena y plateada, 
Como al rugir de In. tormenta airada 
Que al cielo en vuelve en fúnebre cnpu1.. 

A tu amparo camina presuroso 
El bajel que cercado tle la bruma, 
Va rompiendo la lrve blanca espuma 
Que a su paso In. estela ha de formar. 
Y el marino, contento al divisarte, 
En tona su cancion gmtu y sonora 
A esa luz que en su ruta Hiempre adora, 
Y á ese puerto t¡ue nuhela saludar. 

:;igue siendo del pueblo Brigantino 
Firme coloso de cx.plendente gloria, 
Que al formar una parte de su historia, 
Un recuerdo en sus páginas te envia. 
Que el tiempo no destruya tu grandeza, 
Ni nunca pn~a tí llegue el ocaso; 
l:lalúdente los sig·los á su paso, 
¡Oh hermosa t.on·r de ~~~ pátria mia! 

Corufin, 18156. 
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AL CASTILLO DE ANDRADE. 

Piel testigo del tiempo, te saludo, 
Llena el alma ce amarg-o sen timiento, 
Que al mirarte, gTandioso monumento 
Nunca puedo mi llanto sofocar, 

Yo quisiera escuchar, dentro los muros 
Que ostentaron tus fuertes tol'rcones, 
El eco de esas bélicas canciones 
Que otros tiempos pudieran recordar. 

~Dónde van, dí, las plácidas enclechas 
r. De apuestos y g·cntil~s 1rovaclores, 

La. grandeza y poder de tus scñorcsL . 
;Todo en su marcha el t iempo sepultó! 

6 
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Los siglos ves· pasar, siempre tranquilo: 
Tú su lenta carrera itas presenciado, 
Y t!l.l vez solo el canto has escuchado 
Que á tu nombre el poeta preludió. 

·Solo, ves esos montes g·igantescos 
Que llevan hast-a ti su inmensa falda, 
Esos valles sembrados de esmeralda 
Y los bellos colores de la flor. 

Solo, miras tambien la hermosa aurora. 
Cuando tiende sus tocas de oro y plata, 
Y el anchuroso mar que se desata 
Estrellando en las rocas su furor. 

Tú percibes tambien el manso arrullo 
Que á tus pies alza j ug·uetona espuma, 
Y el escuro color ele clenstt bruma 
l\1 il veces á mis ojos te ocultó. 

No separé por eso tu recuerdo, 
Porque vive imleleble en la memoria 
Esa terrible romancesca historia, 
Que tu bóveda oscura presenció. 

Un día. llegará, que envejecidas, 
Cubiertas por la rama de las yedras, 
Al suelo veng·an las macizas piedras 
Anunciando completa destruccion. 
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Y para entonces la modesta lira 
Que enviarte su a~ento hoy ha q nerido, 
Descansará bajo el fatnl olvido 
De su triste y eterna suspension. 

Cornfia, l!m. 

• 
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A S. M. LA REINA DOÑA ISABEL 11. 

A. ti, !sabe! augtli;ta; á ti, Reina querida, 

Modelo el mas completo de amor y abncg·nciou; 

A ti, que eres de Bspa1ia la venturosa. egida, 

Eleva hoy sus cantare!! amnnte coraxon. 

Proclámatc el orgullo de tus vasallos fiel<.'s, 

Cuando te admira el muntlo ¡oh Reimt sin igual! 

Y cien hecho:; gloriosos circundan ele laurell'!l 

Las gmdas de tu trono, ~ohrrbio, colosal. 

Es cierto, pues no eres In altiva soberana 

Que muc.;tra de su sól io el lujo y explcndor; 

1'ú de tus pueblos eres la cariñosa hermana, 

Que cu ando sufren, lloras conli1grimas de amor . 
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Mil vece::; t.<:: se ha vi~to tlel pobre <'11 la cabaña 
Solícita , afanosa, consuelos ofrecer, 
Cual astro refulgen te que con sus luct·s baña 
El lecho miserable cló <'xist·c e l padecer. 

Otras, del uiiw huérfano ~¡uc :m :\baudonu llora , 
Ser tú la dulce Jl1Mlre, por m itigar su afa.n; 
Y al tenderle una mano, bcnig·na .Y bienhechora, 
Con ella concederle nombre, cariilo y pan. 

Y siempre en el retiro dó mora la desgracia, 
Alli donde se implom perdon ó caridad, 
'l'e encueJ)tras, cual írasunLo de Aquél que es todo g racin, 
Llamándote áug·cl bueno de amor y de pieclarl. 

Si á la Isabel primera la fama le <.lió un nombr<', 
Si en su feliz re inado ruó de la g·loria en pós, 
Para Isabel scguJHla no l•all :\ tlictaüo el homhn· , 
Pudiendo darlo j usto eon SIL grandeza Dio:< . 

La digna SLH:csol':l tic c ien ilustres reyes 
.J'amás la pompa vamt tle l m unclo acaric ió, 
Y solo éumpl ir qu iere las s:\crosant.as leyei' 
Q.ue Dios con la. corona tambien le confirió. 

o:ialutl, Reina queridtL, joya del suelo hispano, 
Recibe g·euerosa mi sincera ovacion, 
En tm1 to que repito con gozo sobrehumano: 
¡Viva Isabel scg-ulllla, honor de la nacion! 

© Biblioteca Nacional de España



A S. M. EL REY D. ALFONSO XII. 

Esa pátria que leal 
Hoy un trono te presenta, 
Esa que galas ostenta 
En tu carrera triunfal, 
Esa. pá.tria sin rival 
Por su valor é hidalguia, 
.C:S h~ misma que otro dia 
llendijo, por s u fortuna, 
De los Alfonsos la cuna, 
En que otro Alfonso nacia. 
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Esa es la noble nacion 

Que con anhelo profunclo, 
No bastándote ya un mundo, 
Pidió otro mundo á Colon~ 
Guarda, cual ¡·ico floron, 
Bordado el cgt·cg·io manto 
Con los nombres de Lepanto, 
Las Ka vas y San Quintín, 
Pues venció en todo confin, 
De la pátri.'\ al grito santo. 

Es la que supo alcanzar 
Justo laurel conquistado 
En Toledo y el Salado, 
En Pavía y Trafalgnr; 
Es la que puede mostrar 
Por símbolo en su corona 
Las perlas que allí amontona, 
Conjurando el porvenir; 
Que no el g·énio hn. de morir 
De los héroes de Gerona. 

Por su arrojo sin igual 
Sus hijos se inmortalizan, 
Y su recuerdo eternizan 
Zara.,""Oza y San :Harcial. 
A su fn.ma colosal 
Dobla el hombre ht rodilla; 
t~ue ante el cetro de Castilla 

,.. l'cquelias SO IL las IIIICÍOJu;s, 

Porque alrug·ir sus leones 
El orbe tiembla y se humilla. 
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Bs la que fiera venció 
Al invasor ex.tmnjet·o, 
Y antes que esclava, primero 
El ser mártil'llrefiri6. 
Tal heroísmo admiró 
A.bsorta la human idntl, 
Pues con su l.> lime lealtad, 
El soldado que moría, 
Entonaba en su agonía 
El himno dr libertad. 

Alli, en comlmLe horroroso 
Que á los val lentes diezmaba, 
De cadáveres se alzaba 
El pedestal mil.<; glorioso. 
En sepulcro tan honroso 
Viven 'los laureles fijos, 
Y al ver los ru~gos prolijos 
Que son de Espnim la gloria, 
Irradia escrita su historia 
Con la ~rmgrc !le sus hijos. 

Ese e:; el put•blu e~ pañol, 
Que ostenta á la faz !le\ mun1\0 
Un pabrllon sin segundo, 
Que alumbra un rtcrno soL 
De su brilli\ntc arrebol 
Desciende rx.plóntlido rayo; 
Sobre el nontbro de Pl.!layo 
Difunde :;u lur.lli vina, 
Y en :;us t umhas ilumina 
Los bra 1·o:; <l•·l l>o~ <k :\layo. 
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Alf()l¡,so, bella aureola 
-Te circunda en este dia, 
Que desde Europa it Ocean i¡¡ , 
Alli donde ,fiel tremola 
Una bandera Espaiwla, 
Te aclaman hijos leales, 
Y al recordar los anales 
Del sólio de tus mayores, 
Divisan ya los fulgores 
De otros dias inmor tales. 

Mrulrid, Enero 14 de 1875. 
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A S. A. R. LA PRINCESA DONA ISABEL. 

Bienvenida iL la tierra generosa, 
PMria del pundonor y la hidalguía, 
Y guarda en tu memoria de este dia 
Ln ovacion que te rincle afectuosa. 

'fras una edad de luchns nzarosa, 
Bendita paz el corazon ansia; 
Y nl saludar la nueva monm·quía, 
Se divisa otra éra. venturosa. 

Sé tú, dulce Isabel, -pues amor tienes 
A esta nacion de glorins maravilla,-
El ángel que 1" ofrezca santos bienes, 

Ya que Uim aurom un csperan? .. as brilla. 
La corona al lucir sobre las sienes 
Del üuodécimo Alfonso ele Castilla. 

Madrid, 1876. 

.. 
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M ARIA P IT A . 

Eco de guerra por los aires zumba, 
De pátrio amor el corazon estalla, 
El héroe se apresura á la batalla, 
La santa voz de libertad retumba. 

Prenética l'i!arí.a en tal balumba, 
- ¡Presto, dice, cubramos la muralla, 
Que al formar nuestros cuerpos doble vnlla, 
Hallará el extranjero all i su tumba! 

En nuestra mano está el honor dt: España: 
¿,~quién la muer te en justa lid aterra? ... -
y postrando al inglés con cruda saña, 

::ialva feliz la brigantina tierra, 
gmpuliando, trofeo de su huzafm, 
.1!:1 vencido pendon d~J la lug lalcrra. 

~lad.rid, 1875. 
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A M E N DEZ NUÑEZ. 

Ya tLliro clrcunclm Ltt alliva rnmt•· 
El hermoso laurcltlc la vicLoria., 
Y halagar tu fort.una somir•utc 
La cororuL inmorLal que' cli~ la gloria. 
Hoy tu nombre rlr Orienl1' al Occidt:Hll
Camina al par 1lr tu lll'illanlr histor ia: 
Y demuestra tu arrojo y tu ¡wricia, 
Que no en vano e1·c•s hijo de Galicia. 

;)i, 4UC tm los hijo:; 1h• ••:;t,;l l'érti l t.il'l'J';l 

Es el valor su princip;ll 1h•chado, 
Pues rival no hallalll'Sto:; en hL guerra, 
Que es un muro en su ardor cada soldado; 
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:Su pttreza y lealtad solo se encierra 
En mostrar nn pendon inmaculado; 
Todos son invencibles, pues son bravos; 
Quieren antes mori.r que ser e.~clavos . 

Llena.~ están de memorables hechos 
Las págimL~ honrosas de Galicia; . 
:Si alg·nna vez ha. hollado los derechos 
De su a.dorítda pátria una injusticia, 
Sn.~ hijos con valor y nobles pechos 
Salvaron el honor que es su delicia: 
.Jamás en el combate hallan desmayo, 
:Mirad, sinó, lns hél'nes (Ir F;an P~tyn. 

Y recuerdos de inmensa maravilla 
Presenta en sus anales nuestra rr.~paña, 
Que en 'Irafalg-ar lo mismo que en Sevilla 
Rasgos hubo que el tiempo nunca empaña; 
Ella siempre se ostent.a sin mancilla, 
Y al verla poderos.- en L<mta lmzafm, 
De memoria eterna! srrá el denuedo 
De Gravina, Clmrino y Ma.:mnedo. 

Pan1. ti, Mendl'z Nuiíez, quP- •m los mares 
Ensalzaste las glorias cspaüolas, 
Anhelando por premio á tus azares 
Siempre invictas izar tus banderolas, 
Muy poca es la ovacion de nuestros lares; 
J;.a historh1 te dará sus aureolas, 
Mas, en tanto, cantemos la arrogancia 
Del caudillo inmortal <Ir la «Numancia.» 
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Ínclito sucesor cíe·héroes preciaros, 
Al mundo legarás tu fama y nombt·e, 
Que genios como tú suelen ser raros 
Y justa admiracion les rinde el hombre; 
De Pizarro y Colon los timbres claros 
'fú sabrás conquistar en tu renombre; 
Que el orbe vencedor te denomina 
Hoy en Callao, ayer en Filipina. 

Por eso al ver tu esfuerzo decidido, 
La nacion benemérito te llama, 
Pues ante ese vigor, nunca vencido, 
Aun tus contrarios te conceden fama; 
Y Galicia, el jardín donde has nacido, 
Org·ullosa su hijo te proclama, 
Pues en ella creaste esa pujanza 
Que forma ele tu pátria la esperanza. 

A ves canoras, ondulantes bris.'ts, 
Estrellas que brillais de zona á zona; 
Flores pintadas, auras indecisas, 
Formad en el espacio una corona, 
Que galas de natura son precisas 

, Para ese géniu que gTandeza abona: 
Mendez Nuñez, tú eres sin segundo, 
Y ovacion has de hallar en todo el mundo. -

Pontovodra, 1866. 
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A P ASTOR DI A Z. 

Esa la tumba es donde reposa; 
Duerme el último sueüo de la vida; 
Un nombre" y una cruz en una losa 
Son piadoso tributo en su partida. 

Mas no murió. Por el azul espacio 
Raudo el génio inmortal el éter hiende, 
Que más allá vé el célico palacio, 
Foco de luz adonde el alma asciende. 

/¡ No murió. Aun repiten hoy su acento 
Los poéticos valles de Galicia; 
Aun modula su tétrico lamento 
La brisa que_ sus bosques acaricia. 
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A su triste cancion aun hoy responde 
Del mar rugiente la encrespada ola, 
Aun sus amargas lágrimM esconde 
Ln flor entre su !impida corola. 

Colmado está tu afan, vate fecundo: 
lll génio mayor gloria rl'o ambiciona, 
Que de sus rosas se despoja el mundo 
Para tejer con ellns tu corona. 

1\la<\rid, llm . 
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A JOSE PUENTE Y BRAÑAS •. 

En la orilla del mar estenso y bello 
Que en ronco son mngestuoso zumba, 
Alumbra el sol con pálido destello 
De un amante cantor la oscura tumba. 

Recinto que á llorar solo convida, 
Guardando en sl el arcano funerario, 
Y envolviendo las dichas de la vida 
Como envuelve á los muertos el sudario. 

'l't).stes sus muros los placeres vedan, 
Alll se estrella el mundanal ruido, 
Y solo van á orar los que se quedan 
Llorando por los seres que han perdido. 

7 
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Alli reposa la materia inerte, 

Nivel!indo del hombre la fortuna, 
Porque igual es el sueño de la muerte 
Como igual es el llanto de la cuna. 

Y á través de las sombras indecisas 
Que proyecta la noche solitaria, 
Cruzan tan solo las ligeras brisas 
Que besan 1~ sencilla pasionaria. 

Dnermes tú ahi, cantor del sentimiento, 
Tú, .que al ~~~~~ •. ufn 1~1l~~~?ft:el!_l~~~ .' 
Hac1as remontar e pensam1ento 
Hasta un mundo ideal cfescOñocido. 

Tú, que al mostrar do:! la virtud la palma, 
El corazon de'Satltb 'aí'r\oi'hen6hias~ · ' .... "'' 
Convirtiendo !lis 1'~i"i!h!is de!l'II.Iill~ '' 
En ricas perla.~ que df1Seno'fvolvlnlr.'~ 

.:S1l1lll 4fo .. ~ d ·:( \~ ~....:' ')1f 

Tú, cuya lira pura y armoniosa 
Encerraba dulc!.Sim'iis 'cobgti~l<1s\1 " ' 
Tú, que al cantat'la ·caNlidil' M'rrltosa., 
Hablabas el lengifaje de lóS'cieiM~ oi·IT" 

..VI ..!.-~ l H; ,. 1'10• ' J t:. ' ! (¡ H'9 

'l'ú, que en el corazon, como un tesoro, 
Guardabas·de'la 'fé hrudal irtni\ms~' ' • ,.,. •. , 
Enviando hácia Dios tan'pÜ'to el tlbr-o · 
Cual sube á Ella núbe del' i!'ICHins'o: • '' 
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Tú, en la tierra cansado peregl'ino, 
Al ver en la ex.istencia penas tantas, 
Anhelabas llegar presto al destino 
Que te marcaban t us creencias santas. 

Hoy duermes ya; mas sueño tan profundo 
No borra, no, el recuerdo de t u ingenio. 
No sientas el dejar tan presto el mundo, 
Que es el mundo muy ingrato para el génio. 

La tumba reverdece los fam·eles 
Del justo triunfo que el talento abona, 
Y ellos dan en ,l!J~ l)í¡¡.ebj~~. v)ergeles ,. 
Las frescas hojas de inm01:tal corona. 

En tanto yo, de tu sepul~í·o lejos, 
A!'rmosa te envio mi memoria, 
Q1tc hasta mí llegan claros los reflejos 
Del sol brillante que alumbró tu g·loria. 

Y si tu nombre una orácíon .me inspira 
Qne vaya hasta t'u fosa 'cíneráriá, · . 
Dám'e en cambio Üil!ríiota de titlira, 
Y así será. más bella mi plegaria. 
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A AURELIO AGUIRRE GALARRAGA. 

Despierta mi pensamiento, 
De un eco al triste lamento 
Que allá en el alma retumba, 
Pam ex halar un acento 
Qnc lleg·uc á tu pobre tumba. 

Cercaron bellas tu cuna, 
Presagiando tu fortuna, 
Pel génio las blancas alas, 
Y ajena á nube importuna 
Lució tu aurora sus galas. 

Soñaste un mundo de amores; 
Mas rle las hermos~s flores 
Que alfombraron tu camino, 
Fenecieron los primores 
Bajo un contrario destino. 
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Y es que al poeta acompaña 
El dolor que su alma entraña 
Con desconsuelo profundo; 
l~l es cristal que se empai'i>t 
Con el hálito del mundo. 

Tras su gloria ambicionada, 
Sosteniendo inmaculada 
La fé que en el alma anida, 
Busca despues de la nada 
El umbral de mejor vida. 

En vano su voz cstie-ndr 
A un mundo que no comprende 
Si ardiente lágr ima escondr , 
Pues si un consuelo prctenrle, 
Fatal sarcasmo responde. 

Aurelio, si en toco empeño 
El mundo hallaste pequeño, 
Vi V('S ya en tu eden soñado: 
.Comenzó en el mar tu Su<'ño, 
Y en el cielo has rlrspertarlo. 

Hoy que tu <'Spiri t.u flota 
$n esa reg·ion ignota 
J?or ltb que el alma suspiru, 
Tu nombre querido brÓt<b 
Entre un eco de tu lira. . . 
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Y aunque l.a ·mundana gloria 
No erij!~ sobre tu escoria 
Un altivo cenotafio, 
En letras de oro la historia 
Ha escrito ya tu epitafio. 

¡Queda en p<tz! Nunca el olvido 
Hecoje el que ha: difundido 
Del génio la excelsa luz: 
Por ,eso en tu t umba unido 
Está un laurel á la Cruz. 

:Modrid, 1875. 
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A RAMON RUA FIGUE ROA. 

Permite que á turbar vaya el sosiego 

De esa morada, dó el silcncío anida, 
Para. dart{l una lágrima, ofrecida 
Cual tributo al que honró el suelo gallego. 

Ante el fallo del cielo me dobleg·o, 
Que el sepurcro dintel es de otra vida; 

Por eso envía el nlma dolorida 
A tu losn. un laurel, á Dios un rueg·o. 

Hay 11ur,s allá: si helada sepultura 
Guarda nquí el poi vo, en apacible calma, 

Del ser que junto á Dios buSCI\ ventura. 

No muere el g-ónio, pues no mucre el 1\lma; 

Y por él, en la tumba crece pum, 
Tu nombre orm1n1lo, inmarcesibl<' p<llmn. 

Madrid, 187$. 
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AL SEÑOR DON PASCUAL LOPEZ CORTON, 
Inici1\dOt' do los juogos fiornlo!S on Gl\liein. 

l. 

Aunque nacida bajo el puro cielo 
Dr una pátria de ing·cnios y poesía., 
L1t santa iuspiracion que tanto anhclfl, 
No brilla en torno de la mente m ia; 
Quiero cantar, y es vano mi desvelo; 
:1\!as si no tengo ardient-e fantasht, 
La voz del corazon siempre completa 
Lo que falta á la lira ele! poeta. 

Verdad, solo verdad scrí1 mi acento, 
:\.1 prcl udiar tu hcrmoSIHtpología; 
Escucha, puc!;, m i l.icmo pensamiento 
Desnudo del PnC;m to .v l>\ 11rmonia; 
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Si merece que forme tu contento, 
Es cuanto premio mi tarea ansía; 
La hija de tu pátria no ambiciona 
Del vate insigne la eternal corona. 

Linda aurora de vivos arreboles> 
Diamantina regio u de las estrellas, 
Celage de brillantes tornasoles, 
Blanca luna que plácida descuellas, 
Estenso mar, reflejo de los soles, 
Argentada ribera. de ondas bellas, 
Ledas flores que el céfiro acaricia, 
Cantad conmigo al hijo de Galicia. 

11 . 

En la risueña babia. 
Nave de cruz descollaba, 
Que sus velas desplegaba 
Bajo un cielo de zafír; 
Presto del viento impelida 
Su quilla las aguas hiende, 
Y sus banderas estiendrl, 
Dando un adios al partir. 

Sobre cubierta se observa 
Un nilio; pero en su frent<' 

r Ha marcado tristemente 
Su profunda huella el mal, 
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Y su lánguida n1irad1t 
Fija e'n la playa que deja, 
Porque otro runibo le-aleja 
De su ribe'ra ·rul.'taL 

Y vé los funestos días 
De un porvenir indeciso.,._. 
Pero partir es '[)reeiso 
Porque fnerza es trabajar, 
Y se .lanzt~ con aliento 
De la suerte en el camino; 
Que su ignorado destino 
En 'Vano qui<'rc ·~tcltwar, 

Y cuando ftóbil sostiene 
Los combates de csht lucha, 
Dentro ele su mente escucha 
La voz de la inspimcion; 
Es poeta, cantar quiere 
Los ayes del sentimiento, 
Y á su patria lleva el vient<> 
Las notas de estn cancion: 

-Adio~, elevados montes 
Y pintados horizontes 

De Gnlicit1; 
Adios, a<lora(la ticrm, 
Donde mi gow se encierra, 

1\fi delicia. 
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Adios, torrente de plata, 
Que en qiam~~:ntes se desata 

Tu cristal; 
Adios, arroyo sonoro, 
Recoja mi tierno lloro 

Tu raudal. 

A.dios, cielo matizado, 
Verde y aromos9 prado, 

Flores gayas; 
Y<\ no la brisa ligera, 
Aspiraré en la ribera 

De estas playas. 

Adios, mi adorada e.stancia, 
Bella cuna de mi infancia, 

Queda adios ..... 
;Ah! tu recuerdo bendito 
Por siempre llevaré escri to, 

De mí en pos. 

Sigo la dudosa huella 
De esa que llaman estrella 

Del destino; 
:\Ias su brillo es tan oscuro, 
Que si leerla procuro, 

No adivino ..... 

Auras, que en trémulos giros 
r Hecogísteis mis suspiro:;, 

;Ay, volad! 
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Y mi justo desconsuelo, 
Al verme en remoto suelo,· 

Mitigad. 

Lejos del sol que te baña, 
No veré, no, en tierra estraña 

Más tu aurora; 
Tal vez mi vida fugacc 
Sea flor que muere y nace 

Incolora. 

Que si la suerte precaria 
1l1arc:1 una senda contraria 

A mi afan, 
Buscando amor en tus lares, 
A ti mis tristes cantare.'> 

Volarán . 

Más si de rlicha. y rtc gloria 
Las páginas de mi historia 

Llena el ciclo; 
El que hoy niño te saluda, 
Hombre volverá sin rinda 

A tu snelo. 

Adios, elevados mont.(·~ 
Y pintados hor izontes 

De Galici<t; · 
Arlios, mi adorada ti<·rra, 
Donde mi go:t.o se encierra, 

Mi delicia!. .•. -

© Biblioteca Nacional de España



:109 

m. 

Cruzando el tiempo con veloz carrera, 
A su paso los años sepultaba; 
De América la dulce y pura esfera 
Al hijo de Galicia cobijaba; 
No es el niño que en tierna primavera; 
Al dejar sus hogares, sollozaba; 
Es el hombre que dichas consolida, 
Lleno de amores, de esperanza y vida. 

Allí aspiró la perfumada esencia 
De un cielo que brindaba un paraíso; 
Y al sentir su balsámica influencia, 
Abrir su c01·azon al amor quiso. 
En plácida y poética existencia 
El sufrir ó gozar era preciso; 
Porque ;ay! muchas veces los amores 
Traen en pos el llanto y los dolores. 

Mil veces al m irar la nívea toca 
Conque aparece cándida mafiana, 
Santos recuerdos de su pátria evoca 
Y dulces juegos de su edad temprana. 
Inflámase la mente y se provoca 
La inspiracion, del hombre soberana, 
Y présto cruzan anchurosos mares 
Sus g ratos y bellisimos cantares. 
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Y en tant.o se desliza su exist-encia 
Entre el placer que la virtud alcanza, 
Su precoz y sublime inteligencia 
Hallaba en el trabajo su esperanza. 
La Relig ion anima su creencia, ' 
Bello joyel dó el hombre se afianza; 
Y esperaba. por fruto de su anhelb 
Las bendiciones del piadoso Cielo. 

Al fin llegó el instante en que cumplidos 
Ve los de~eos de su afan cristiano, 
Y en derredor mil bienes merecidos 
Dios le prodiga con clemente mano; 
Del indigente escucha los gemidos, 
Y á sus penas se muestra siempre humano, 
Pues de la Caridad la luz fecunda 
'l'ambien su corazon grandiosa inunda. 

No es el hombre que bienes atesora, 
Sin tender· una mano al desgTaciado; 
lJel misero Jos males tambien llora 
Y sus lágrimas tl'istes ha endulzado. 
l)or él á Dios en su oracion implora 
La multitud que vive á. su cuidado, 
Recibiendo constantes bendiciones 
De pttros y sinceros corazones. 

Recto, clemente, amig·o y gén'eroso, 
L!t g·lot·ia )'' el' placer en torho mi m; 
Pero al par'tle esc'Cstado·venttiroso, 
Hay una dicha por la cual suspira; 
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Siempre le ~i.~~ .. ~l, co¿;\lfR~.~~i~~Q .. , 
Que el aire ae~ll¡ ~\tr,i\1-. ~qq.R~ ~SJ?jfa~-> 
Y volver quie~$1~ ~aJq~~fu?OJ?.~entp,,, 
Sus mares,,;y ~q,/¡ill!P~~1pr~~ffi!mffi· · 

Al fl.n.con~mpJa, lat luciente.cumpre.. 
Que el rojo,s.oLcon.su.destello:ba-ña; .. 
Iluminat.los"rayoJ3 d,_e..su.lumbre~ •. 
La mó.rgen leda de la fresca lwa1ia, 
Y descender su luz á la techumbre 
Del alto monumento Y. l.ll> tcabaüa; 
Y vé á Galicia que descansa hermosa 
Dajo su ~~!J:Ml¡e,&opfloGi8 ,j¡ 1:9~1\, e:. 

Galicia, tan poética.y" div-ina, 
Con sus pradei·as de vistosas florés, 
Tan bella ·éuando el sol tibio declina, 
'l'an lozana al séntir nuevos ardores, 
Es la cuna dó amante se reclina 
El corazon despierto, á los amores; 
i\fas ¡ay! el trovador que la cantaba, 
Ninguna flor en su camino hállaba. 

Al vate ve corriendo tras la g·loria 
Que en su delirio concibió la mente, 
Entregada al olvido su memoria, 
Sin que verde laurel orne su frente; 
Y nnsiando eternizarle en nuestra hi~toria, 
Con pátrio amor exclama dulcemente: 
_:,,Triste bardo, tu suerte es 'ya propicia: 
De su letargo despertó Galicia. 
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Alzá; poeta, tu cancion sonora; · 
t :pulsa con valor tu tierna lira, 
Que Galicia mil cantos atesora: 
Caridad, Religim¿, todo te inspira; : 
Maria Pita, invicta salvadora, 
llfacias, que de amor victima espira ..... 
Prosigue tu des~ino y feliz canta, 
Que g ira sobre flores hoy tu planta.»-

IV. 

Ínclito hijo de este suelo hermoso, 
Galicia te será. reconocida, 
Pidiendo con acento fenoroso 
Que vele el Cielo tu preciosa vida. 
Si un pensamiento noble y generoso 
Hiw s·u 1¿ueva Mstfyria más florida, 
;Unánimes sus pueblos siempre te amen, 
Y Mecenas del bardo te proclamen! 

Coruüa, 1861. 

© Biblioteca Nacional de España



A LA MEMO~IA DE MI QUERIDA MADRE •. 

I. 

Veinte y dos años cumple que en torno de tu lecho 
La muerte difundía su pálido color. 
;Oh mi adorada Madre! lanzabas de tu pecho 
El ¡ayr de la agonía, cruel, desgarrador. 

No brilla tu.sonrisa, se extingu.; tu alegria, 
Tus lánguidas miradas apenas ven la luz, 
Y etr'ese aciago instante conoces, Madre mia, 
Que tiende noche eterna su flinebt:e capuz. 

8 

© Biblioteca Nacional de España



114 

Ciñendo tu cabeza las tocas de la muert~, 
Exhalas un suspiro~ sin fuerza ya vital, 
Y dejas ll la tierra el cuerpo helado, inerte, 
En tanto al cielo vuela tu alma angelical. 

Hoy recordar no puede mi corazon sensible 
Que ya. el adios ete·mo tu labio pronunció, 
Y escrit~ está en mi alma. la época terrible 
En que una voz suprema tu muerte decretó. 

Mas ¡ah Madre querida! tú siempre cuidadosa 
Velaste desde el cielo mi infancia y juventud, 
Tú siempre me mostraste con mano carinoso. 
La sendaftoreciente do brillo. la virtud. 

¡Bendiga el claro cielo tu maternal ternura, 
Que él puede darte el premio que yo jamás podré! 
?tti solo. recompenso. será lo. oracion puro., 
Que siempre á tu memoria ferviente elevo.¡·é. 

Coruüo. 1861. 

u. 
Yo te saludo, funeral recinoo, 

Donde la muerte tiene su morado.; 
Yo te saludo, tumbo. consagrada 

A un recuelldo ete:Pna.l. 
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De este retiro triste y silencioso 
No vengo, no, á turbar la santa calma, 
Que un temor misterioso inspira al alma . 

Mansion tan· sepulcral. 

He venido á llorar sobre un sepulcro, 
A tu recuerdo vengo ¡oh madre mia! ... 
Pues t u muerte ha llevado mi alegria, 

Y á- me tienes aquí. 

¡Objeto inerte de mi breve dicha, 
Alza un momento tu crespon sombrío; 
Que ya postrada en este suelo frio 

·, Orando estoy por ti! 

Deja que el hombre en pós de los placeres 
De una mágrca vida transitoria,· 

. Llegue. á olvidar. ingrato la memoria 
. Del maternal amor. 

En medio de su dicha pasajera 
'l'eme pasar los fúnebres umbrales, 
Dó habitan solo espectros sepulcrales 

De espanto y de terror. 

Deja revoltear su fantasía · 
Cual marfposa•eri aromada esfera; .. 
De1a vida es hehnesa la: é:arrera· 

•Que•márca<la ilusion. 
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Asi el torrente de su luz mentida, 
Ilutpinnndo ht existencia humana, 
Con brillantes destellos engalana 

El frágil corazon. 

Más ya que el faro de tu hermosa vida 

Ha extinguido su luz pura y fulgente; 
Ya que marchita aqui posas !afrente 

En eterna quietud; 

Tu hija bendecir debe tus restos, 
Consagrando su amor afectuoso 
Un acento ferviente y religioso 

Al pié de tu ataud. 

Es justo, si, que todos mis placeres 

Contig·o en el sepulcro deposite, 
Y que tu nombre en mi por siempre habite 

Cual única. mansion. 

A la vez que con lágrimas constantes, 

Record~¡.ndo que m01·ns solitaria, 
Velando esté la urna cineraria 

Mi triste corazon. 

¡Dios de piedad: su vida ha terminado; 

Si en la tierra ha cumplido su destino 

Y ha seguido, Señor, el fiel camino 
Que la condujo á Vos, 
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Guiad tambien con vuestra santa mano 
Los pasos de mi vida transitoria, 
Para que un día juntas en la g loria 

Nos veamos las dos! 

Coruña,l8!16. 

Ill. 

Hoy por ti elevo mis sen ti das preces 
Al cielo con acento funeral, 
Tributo de un recuerdo que mil veces 
Te consagra mi tierno amor filial. 

El aqui me conduce, aquí, amorosa, 
El corazon sumido en agonía, 
Me postro ante la tumba silenciosa 
Que tus restos encierra, Madre mia. 

Acaso se mitigue mi quebranto, 
Tal vez algun consuelo encuentre así, 
Reg·ando con ardiente, amargo llanto 
La tumba de la Madre que perdí. 

Si la voz de mi amor llega hasta el cielo, 
Donfte premio ha encontrado tu virtud; 
Si tendiendo la vista al triste suelo, 
Me ves llorar al pié de tu ataud; 
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Es que- ;oh desgracial-muy precoz ha sido 
El termino fatal de tu carrera; 
Y como en t ierna infancia te he perdido, 
No te supe llorar como debiera. 

Perdóname si entonces, inocente, 
Parecer pude ingrata á tu cariño, 
La pérdida mirando indiferente 
Que no puede apreciar un débil niño. 

Si mi semblante se mostro risueño, 
Y proseguí mis juego~ distraída, 
Es que ignoraba que el eter?UJ S'UMio 
Dormías, yá privada de la vida. 

Mas ;ay! que cuando tarde he comprendido 
Que tu voz cariñosa me faltaba, · 
Mi~ miradas al cielo he dirigido, 
Que en mi afa.n, alli siempre te encontrabfl! 

Desde entonces no tiende nuevo di11, 
Los brillantes destellos de la aurora, 
Sin que por U se eleve el alma mia 
Al sólio celestial donde Dios mora. 

Que solo aquí calmara mi tormento, 
Si al cruzar tu recinto cinemrio, 
Contemplara t u imágeu un momento 
Velada con el pálido sudario. 
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Y pudiera imprimir siempre en t u frente, 
Exhalando en suspiros mi dolor, 
Ese beso filial y reverente, 
Justa espresion de mi profundo amor. 

Pero ¡ah! que si esa ur.na. venerada 
Un instante se abriera ante mis ojos ... .. , 
Tal vez los cerraría desolada, 
Viendo tan solo en ella tus despojos! 

Si, acaso conmovida te diría, 
Al mirar mi esperanza fenecer: 
Cierra ..... cierrra esa t1tmba, Jllaáre mia, 
Si solo tttS cer~izas ke de ver. 

Y en tapto que por. ellas afanosa 
Vengo .á este triste y solitario suelo, 
Dirige tú mis pasos cuidadosa, 
Y bendiceme ;oh Madre! desde el cielo. 

Coruña, 1903. 
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DO'N FRANCISCO CALE Y MARTINEZ. 

~Dóncle te buscaré, que el alma m in 
La espresion de su amor fiel te dirija~ 
¿Dónde, que la mirada de tu hija 

Pueda llegar á tl? 

¿Con qué podré calmar este aJan santo 
Del filial sentimien to que en mí abrigo·? 
Con mi justo dolor, solu consigo 

Re.:ordar te pcrtll. 
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Anhelante mi m.ente el orbe cruZa., 
Para encontrar tu imágen bendecida; 
Mas no mitigo la ail.~iedad nacida 

De mi profundo amor . 

Corro al lugar donde en silencib·moras, 
Pero tampocó alli consigo verte; 
Y solo entre las sombras de la muertE! 

Hallo mayor dolor. · 

t t,Qué puede prodigarme aquel asilo? 
t,Qué me puede ofrecer un cementerio, 
Si de la muerte el fúnebre misterio 

Es cuanto existe alli?-

Si por do quiera qu~ níis ojos giran, 
Lágrimas miro, destruccion y dolo ..... 
¡Ay Padre! para ver eso tan solo, 

No vuelvo junto á ti. 

¿Qué haré con levantar el mármol frío 
Donde tus restos guarda humilde caja? 
La vista de tu fúnebre mol· taja 

i,Podré yo soportar? 

Descorreré el cendal, leve, sombrío, 
Que hoy encubre tu rostro, antes risueño; 
Veré tus ojos, que en su eterno sueño 

No pueden ya _mirar; 
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Recordaré el gemir de tu agonía, 
Siempre tenaz en mi abre.'!l\d.a me~ te ..... 
Mns al tocar el hieto de tu t~enta, 

¡Ah! te daré mi lldjQ~!. .. . 

Cual por mi madre dije, <l~r4_eptoQces: 
«Guarda, padre, en tu urna tW? despojos, 
Que para verte asi, quieren mis ojel! 

Buscarte solo en Dios.» 

Dá á 11\ tierra lo que etJ tl\n I!Qlo sQyQ, 
El polvo vil, la mund~t.nal eseori3; 
Y res póndem! all{¡. d~e t.u glol'~l) 

Cuando oigll8 mi afli~eion. 

Tú á creer me enseñaste cuav.do ni~a, 
Y hoy 6$a fé tan sólida y sincera 
Es In que lleva á la celeste esfera 

Mi ruego y mi oracion. 

Que tú á orar me inclinabas, pues mi alma 
Una santa memoria tuvo fija, 
Y amoroso decías: «ruega, hija, 

Por tu madre al Señor.» 

Y tan justa plegar ia confundiendo, 
OrábaD;los los dos acá. en el suelo 
Por la que bendecía desde el cielo 

Nuestro amante fervor. 
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Y asi hoy al buscarte en mi delirio 
Ante el sepulcro que tu ser esconde, 
Hay una voz secreta que responde 

A mi constante afan. 

Son las santas creencias de mi alma, 
·Es esa fé bellisima. que adoro; 
Por eso miro al cielo cuando lloro, 

"'! 11-m l!lls ~WO\l '~"\\'!· 

Flores del corazon, aq1ú en el mundo, 
.Mis lágrimas serán ante tu losa; 
Mas cual bello tributo á tu alma. hermosa, 

Te daré mi oracion. 

Acógela, buen pl!dre, en tu ¡npra.da, 
Que ella es la v:oz del alma dolorida; 
Y tú, en premio, prodíga.me e.R la vida 

Tu dulce bendi~,ion. 

Coruña. Abril de 1811. 

•• 1 
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l. 

&oc .. ordo. 

Con amoroso delirio 
Tu imágen buscan mis ojos 
Entre los celajes rojos 
Que el alba estiende al brillar, 
Y un eco amante me dice: 
«En tu negro desconsuelo, 
Es más arriba, en el cielo, 
Donde la debes b1tscnr.» 

Mas tarde, en el sol brillante 
Creo ver tu nombre escrito, 
Porqne ese cielo infinito 
El pobre mortal no \'é, 

© Biblioteca Nacional de España



Y el eco otra vez repite: 
«Si de pena esta~ cercada, 
Lleva al cielo tu mirada 
En las alas de la fé. 

Por eso, hija mía, el mundo 
No puede enjug-ar mi llanto, 
Que es tan g rande mi quebr!into 
Cuanto fué por ti mi amor; 
Y solo calma mi anhelo 
Creer, si pienso en tu muerte, · 
Que en ella empezó tu suerte, 
Siendo hoy ángel del Señor: 

~Qué pudiera yo ofrecerte . 
En este mundo de dolo, 
Donde lágrimas tan solo 
Heredamos al vivir~ 
En nuestra rápida vida, 
La dicha es una quimera; 
Que al hombreen la tierra espera 
Nacer, llorar y morir. 

Hay en luminosos mundos 
Un lugar de sumos goces; 
Coros de angélicas voces 
Dan á Dios adoracion; 
Alli eterna es la armonía . 
De ese hermoso y dulce canto;· . 
Y ese alcázar-puro y santo 
Es 'del alma la mansion. . .,. ,,.~l 
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Libre de terrena culpa, 

Ya el espíritu gozoso 
A ese cielo tan dichoso, 
lJual en mi fé concebí; 
Y en el trono de Maria, 
Ornando su pura frente, 
Angel bello é inocente 
Te miro, Consuelo, á ti. 

No quieras que á tu sepuléro 
Yo dedique una memoria ..... 
Solo allf existe la escoria 
Que Mela su origen volvió. 
Cuando de amor el tributo 
Te consagte desde el suelo, 
Mi alma buscará en el cielo 
La tuya, que partir vió. 

11. 

'l'riste el1üma te llora, 
Pues vive en ella tu memoria escrita, 

Y en su dolor adora 
liasta ese llanto que tu amor suscita. 
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'!'u espíritu á. mi viene 
En mis horas acerbas de tristura, 

Pues el mensaje tiene 
De prestarme un. suspiro en la amargura. 

Si en el árido suelo 
Me punzan de la vida los abrojos, 

Tú Íne envías del Cielo 
Las lágrimas que acuden á mis ojos . 

. Si el pecho amante lanza 
Un gemiqo cruel á tu recuerdo, 

Tu ímá.gen ft. mí avanza 
Mostránqome la fé que nunca pierdo. 

Un sueno de ventura 
Fué para. mi tu rápida existencia; 

·Pero ya eterna dura 
'l'u dicha, del Señor en la· presencia. 

Y mi dolor profundo, 
En ti bendice al angel de Co1isueto, 

Que al dejar yo este mundo 
Vuele conmigo al ámbito del Cielo. 

1.• do Setiembre 
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III. 

Tristes ·momorins. 

Horas de paz, momentos de ventura, 
.No volvais á brillar en mi memoria; · 
Solo el recuerdo busco, en mi amargura, 

De una doliente historia. 

Por ella,' .voy la vida deslizando 
Sin que mis dias al placer se liguen; 
Y aun al creer .que calma iré encontrando, 

M!s lágrimas m.e siguen. ; . 

Mas ;feliz si en la. lucha de la. vida 
Miro trocar las lágrimas en perlas, 
Y ante el trono de Díos, dó el bien anida, 

Puedo un día cogerlas! . 

Pues escucho .una voz, fiel mensagern, 
Voz de un ángel que vive ya.en la gloria, 
Y con amor me dice: «Cree, espera; 

La vida es transitoria.» 

2S de Setiem hre. 
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Alliversario. 

Se eclipsaba el fulgor de su mirada, 
Y su voz se extinguía ..... 

Y era que en Dios buscaba una morada, 
Y á su seno volvía. 

Despues solo miré frios despojos, 
Triste herencia del suelo ..... 

Por eso para verla alzo hoy mis ojos, 
Y la busco en el cielo. 

2S de Setiembre. 

V. 

Pasionaria. 

Sufrí, lloré, y en mi mortal quebranto 
Mi oracion subió al cielo; 

Y el fuego de la fé me envió santo 
Su divino consuelo. 

Miré entonces la tumba solitaria 
Que guarda de mi amor dulces despojos, 
Y vi,en ella una hermosa pasionaria 
Nacida con el riego de mis ojos. 

l1Mrid,l87t. 
g 
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A lo llovo do BU sopnlcro. 

Tú cierras una urna venerada, 
Guardadora del ser de mi ternura, 
Y hoy eres para mi joya preciada, 
Fiel reliquia de triste sepultura. 

Mas no anhelo me muestres sus despojos, 
Por mas que tenga aJan en poseerte; 
No quiero ver sin brillo aquellos ojos, 
Que empañaron las sombras de la muerte. 

Y o en la mente grabé con dulce empeño 
Aquella imágen adorable y pura; 
Y aunque es una verdad su último sueño, 
Mi ilusion, que la veo, me asegura. 

En mi creencia sé que es polvo y tierra 
El misero mortal, mundana escoria, 
Pues que cuando los ojos acá cierra, 
Vuela el alma inmortal hácia la gloria. 

Y aquí, tras la inscripcion que marca un nombre, 
Jo:u esa tumba de completa calma, 
Ueniza.s, nada más, quedan del hombre, 
Que á regar van las lágrimas del alma. 
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1 por eso en mis horas de dolores 

Como un recuerdo de a.fticcion te miro; 
Y aunque prodigo ante un sepulcro llores, 
Va con mi amor al cielo mi suspiro. 

MAdrid, 2' de Setiembre do 187•. 
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Feliz, risueña, angelical y pura, 
Saludas los albores 

De una vida cercada de ventura 
Y ajena á los dolores. 

De tan dulce y dichosa primavera 
Bajo el cielo de rosas, 

Es para ti el dolor vana quimera 
En tus horas hermosas. 

Jamás empañan lágrimas ardientes 
El brillo de tus ojos, 

Ni en el recuerdo del pasado sientes, 
Ni presag·ias enojos. 
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Ñ! desliza tu hoy, grato, hala.::,<>iieño, 
Por plácido camino, 

Sin que lo nublen con fatal empeño 
Las nubes del destino. 

Hija del cora.zon, C.elirio fuera 
El creer que esa calma 

Durante tu existencia siempre diera. 
Placeres á tu alma. 

Que tras el cielo que tu encanto forma, 
Con mentida bonanza, 

'l'inieblas hay que en clara luz trasforma 
El sol de la esperanza. 

l'u infancia pasara; vendrá rn pos de ella 
La edad de las pasiones; 

Y trazarán expléndidas su huella 
Soñadas ilusiones. 

¡Ah! nunca quieras con afan sincero 
En tu pecho albergarlas; 

Que huirán de tí cual humo pasajero, 
Si pretendes tocarlas. 

:\. tus ensue1ios sucediendo el dolo 
.,-- De crueles dcseng·aüos, 

Podt·á acallar tu corazon tan solo 
La nieve de los atios. 
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Mas ~i quieres llegar basta esa esfera 
Que no se empaña nunca, 

Y el término tocar de esa carrera 
Que el engaño no trunca; 

Piensa en un más allá, ama la gloria, 
La virtud y el talento; 

No en la dicha del mundo transitoria 
Fijes tu pensa¡:niento. 

y hallarás, tras la lucha de la vida, 
El laurel que se adquiere 

Allá, en es~ region desconocida, 
En donde el bien no muere. 
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Dichosa tú, que crU?.as de tu vida 
La senda floreciente, 

Sin que un recuerdo de dolor impida 
Los sueños de t u mente. 

Que al saludar risueña de tu infancia 
Los mágicos umbrales, 

:\o abarca tu mirada In distancia 
Que separa los males. 

Todo es en derredor, plácido hermotiO, 
Y en tu ilusion no miras 

l,lue l' vida es un mar, que borrascoso 
Nos presenta sus iras. 
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Y el corazon tras esa lucha alcanza, 
Como ansiado.resorte, 

La santa fé que guia á la esperanza 
Y es su único norte. 

Mas ¡ah! que sin querer, en mis dolores 
Sumida, no imag·ino 

Que puedo destruir así las flores 
Que alfombran tu camino! 

No! .... Quiero que conserves la ventura 
De tu inocente encanto, 

Que día llegan\ en que la amargura 
Te dé cruel quebranto. 

Quiero ver en tus lábios la sonrisa, 
La aleg:ia en tus ojos, 

Pues harto con la edad vendrán aprisn 
Ignorados enojos. 

Y cuando un dia desengaño rudo 
Tu corazon taladre, 

Verás que es en la vitla santo escudo 
El amor de una marh·e. 

Adora la virtud, sigue su huella, 
Albérgala en el alma, 

Y ella será la rutilante estrella 
Que <'leve á Dios tu alrnt\. 

Mndri1l. !87.;. 
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Eres la lltz que irradia luminosa 
En mi triste camino, 

Marcándome la ruta venturosa 
Que guia á otro destino. 

Divina fior al mundo trasplantada 
De una celeste esfera, 

Que estiende su fragancia delicada 
En mi árida. carrera. 

Rocio que desciende bienhadado, 
r Ofreciendo un tesoro 

Al corazon, que de sufrir cansado, 
Agotó ya su lloro, 
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Tú eres el ángel de brillantes alas 
Que á mí tendió su vuelo, 

Para mostrarme las eternas galas 
De la mansion del cielo. 

En tu rostro purísimo, inocente, 
Mis ojos están fijos, 

Cual si traer pudiera á mi presente 
Pasados regocijos. 

Reflejo de otro ser, al verte evoco 
Una. quimera vana; 

Que al besarte, yo beso en mi aJan loco 
La imágen de tu hermana. 

Hermosa ante las dos brilló la vida 
En una misma aurora; 

Mas ella vive en la region querida 
Donde el dolor no mora. 

Ella será ht que alze mi plegaria 
Hácia. el sólio celeste, 

Y tú la que en mi senda solitaria. 
Consuelo á mi alma preste . 

. ~ .¡ 
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¿Porqué será que al asomar el llanto 
A mis fiébiles ojos, 

Si miro de los tuyos el encanto, 
Terminan mis enojos~ 

¡,Porqué será que al recordar dolient-e 
Del mundo los agravios, 

Desparecen mis penas de repente, 
Al beso de tus l{¡.bios'? 

t,Porqué será que el c01·azon amante 
r Late feliz, aprisa, 

Si por ventura. en un amargo instante 
Contemplo tu sonrisa~ 
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Yo no sé, como al ver las dec-'pcion!'!' 
De esta vida tan breve, 

Aun en mí se despiertan ilusiones 
Con tu gozo má.'! leve. 

No sé porqué, con el recuerdo triste 
Que mi tormento labra, 

En mi un destello de placer existe, 
Al oir tu palabra. 

Es ;ay! que de la madre al amor santo 
Nada iguala en el suelo, 

Y es que tan solo enjugan nuestro llanto 
Los ángeles del cielo. 

M&drid, 1875. 
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Chispa divina que del cielo brota, 
Es esa luz que en una esfera ignota 

Se vé hermosa lucir, 
Pues despertando con grandeza el alma, 
Mira en las hojas de brillante palma 

Escrito el porvenir. 

Por eso el hombre, entre celages de oro, 
Ve ese raudal de mágico tesoro 

Que colma su ambicion; 
Olvida un mundo, para él pequeño, 
Y en otro bello espacio halla su empeño 

Ardiente inspiracion. 
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Y goza si al mirar hermoso el cielo, 

'l'raslada al lienzo con febril anhelo 
Sus auroras de luz, 

Y en él graba el encanto de esas noches, 
En que brillantes y movibles broches 

Esmaltan su capuz. 

El realiza su sueño cuando en calma, 
A otra morada remontando el alma, 

Crece su loco afan; 
Y en el delirio que su mente encierra, 
Modela su cincel acá. en la tierra 

Lá imá.gen de Mirian. 

Modul& un eco, al contemplar errantes 
&sas brisas que besan murmurantes 

El cáliz de la flor; 
Que en la region donde una senda escoge, 
De la mirada de su Dios recoje 

El fuego creador. 

Asi alentado por imá.gen pura, 
En notas de dulcisima ternura 

Es de un mundo ideal 
Intérprete, que estiende en un desierto 
Las armonías de ese gran concierto 

Celeste, universal. 
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Ese que. peregrino en este suelo, 

Audaz se alza, sin poder su vuelo 
Límites encontrar, 

Y en alas de una fé que no vacila, 
Mira de Dios la fúlgida pupila 

En su frente irradiar; 

Ese que cruza entre el dolor la vida, 
Y á buscar vá una estrella bendecida, 

De su delirio en pos; 
Ese que es en la tierra leve arista, 
Un génio es más allá, es el artista ..... 

Es el númen de Dios. 

Madrid, 1875. 
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EL POETA. 

Vedle en su grande mision, 
Por la cual pulsa. su lira, 
Pues bellos cantos le inspira 
Del mundo la creacion. 
Desde el hombre, que en razon 
A su mismo autor se iguala, 
Hasta el reptil que resbala 
Su pobre vida en la t ierra, 
Todo en su lira se encierra, 
Todo su cancion exhala. 
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Privilegiado en sentir 

Desde que á vivir empieza, 
V é al instante la grandeza 
Del mundo eu que vá á existir. 
Mas empieza á discernir 
Que es en misterios profundo, 
Y con un estro fecundo 
Que audaz el génio levanta, 
Escruta, celebra y canta1 
Los misterios de ese mundo. 

Asi miradle en la cumbre 
Donde el sol altivo brilla,j 
Admirar la maravilla 
De sus raudales de lumbre. 
Vé la inmensa muchedumbre 
De las fulgentes estrellas, 
Y cuando borm sus huellas 
La aurora de uu nuevo dia, 
Cruzan por su fantasía 
Las imágenes más bellas. 

Mira, arrobado -~u su encanto, 
En la fresca y g rata noche, 
Cerrar la rosa su broche, 
'l'ender la luna su manto. 
Y por el mar, entretanto, 
Bajo esa luna que brilla, 
Cruzar lijera barquilla, 
Donde tiernas barcarolas 
Canta un pescador á solas 
Entre el rumor de la quilla. 

10 
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Y mira. ese mismo mar, 

Obra de Dios sorprendente, 
Bien cual un lago cxplendcnt•·. 
Bien iracundo bramar. 
Y al ve1· g-igantes luchar 
Esas montañas de espuma., 
Confundiéndose en la bruma 
Que enturbia ese claro espejo; 
Mas grande ve alli el reflejo 
De la omnipotencia suma . 

Miradle por el pensil 
Discurriendo entre las flore&, 
Dó aroma, forma, colores, 
Guardan atractivos mil; 
Ese conjunto de Abril 
Con su mágica pintura, 
Magnifica la natura 
A sus ojos le presenta; 
Y ante esos cuadros alienta 
Para cantar su hermosura. 

Todo se ofrece á su acento, 
La colina, el valle, el monte, 
Ese expléndido horizonte, 
Ese azul del firmamento, 
Esas estrellas sin cuento 
Que irradian allá en la. altura, 
La luna con su lul!: pura, 
El sol, las flores, las aves; 
Que todo en notas suavrs 
Canta su lira segura. 
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La. soberbia catarata 
De estrepitoso torrente; 
El giro de limpia fuente, 
Que entre breñas se desata; 
Ese ancho mar que retrata 
El !impido azul del cielo; 
Y entonces, cantor del suelo, 
Con más fé pulsa su lira, 
Que el orbe cantos le inspira 
Y Dios le infunde ese anhelo. 

¡Ah! Cuando él hace sentir 
Del infeliz loa dolores, 
Y nos pinta los horrores 
De un miserable vivir ; 
Cuando quiere describir 
Esa multitud llorosa, 
Que nos presenta angustiosa 
De la miseria el retrato, 
Nos marca el dulce mandato 
De la Caridad hermosa. 

No hay sér en quien esté fijo, 
Que á su lira bien no cuadre; 
Las lll.grimas de una madre 
Como el lamento de un hijo. 
Su pensamiento es prolijo, 
Luz perenne su memoria; 
Canta del héroe la gloria, 
Del guerrero la batalla, 
Pues en nada encuentra valla 
Del mundo en la larga historia. 
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Con él llora. el corazon, 

Si ante un sepulcro qurriúo 
Al recuerdo del que \m sirio 
Dedica santa omcion. 
Sí, poeta: es t11 mision 
De un porvenir tlorecientP, 
Pues la. fama. sonriente 
Tu nombre al mundo preJ"una, 
Y prepara la corona 
Que ha. de cin:unúur tu frente. 

Ooruúa, 1871. 
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UN C IEGO. 

- «;Cuán amarg11. deslizo la virla, 
Hoy sufriendo el rig·or de mi cr uz: 
Nunca veo una ilnág·en querida 
Ni un destello radiante de luz. 

tQué me importan las galas del mundo, 
Si á mis ojos neg-adas están·? 
Las recuerdo con llauto pt·ofundo, 
Y á mi vista ,jamás luciran. 

Hubo un tiempo, del cielo admiraba 
r El bri lla nLe y pri111l'r arrebol, 

Y los vividos rayos miraba 
Del alt ivo y cx.plénclido sol. 
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Contemplaba en la tarde el celaje, 
Ya teñido por débil fulgor, 
Que velaban, cual diáfano encaje, 
Blancas nubes ele leve color . 

Y veia en las plácidas noches, 
Esmaltando la bóveda azul, 
De argent-adas estrellas mil broches 
Que prendian su nítido tul. 

Me estasiaban la rosa hechicern 
Y las flores del gayo pensil, 
Al mecer su corola altanera 
Animadas del aura sutil. 

E incesante belleza anhelando, 
Me sentaba á la marg·en del rio, 
Para ver sus corrientes cruzando 
Entre guijas con libre albedrio. 

A la vista del mar anchuroso 
Encontraba mi g·ozo mayor, 
O escuchando su arrullo armonioso, 
O en las peñas su ronco fmgor. 

Cien mujeres de hermosa figura 
Otros dias tambien contemplé; 
E inspirado por tanta hermosura, 
Siempre grat:~- la virla pinté. 
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Arrancaba mis tiernos cantares 
El conjunto de tanta armonía, 
Y jamás vislumbraba pesares 
Mi risueña y audaz fantasía. 

Ya detesto t>sas pllginn~ bellas, 
Dó canciones sin cuento imprimí, 
Pues no puedo grabar hoy en ellas 
Ni un lamento del bien que perdi. 

A ese cielo, sol, noches y flores, 
Rio, mar y mujeres en pos, 
Triste envio mi voz de dolores, 
Una dulce memorh1 y mi adios.»-

Un gemido del alma así lanza 
Quien la gloria del génio anheló; 
Mas trocar su risueñ11 esperanza 
En terrible martirio la vió. 

El vivir sin la luz de los ojos 
Es, poetas, letal padecer; 
Y si existe una senda de abrojos, 
Es, sin duda, sentir y no ver. 

Oronac. 11163. 
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EL M ENDIGO. 

Yó soy el ser desgraciado 
Que siguiendo mi destino, 
Cru~a.ndo voy el camino 
De amargura y afliccion; 
Lanzo mi voz dolorida 
Pidiendo pan con anhelo, 
Y se cifra mi consuelo 
En alcanzar compasion. 

Nunca á mis labios asomtt 
1>: sonrisa del cont(·nto, 
Ni üom mi pcn,;:tnll('JHo 
Un prctél'i to plaec•;·¡ 
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La miseria es mi presente, 
Mi porvenir solo el llanto, 
Y despojadas de encanto 
Fueron mis horas de ayer. 

Bajo algun sino fatal 
Se meció mi pobre cuna, 
Pues la risueña fortuna 
Sus favores me ocultó. 
Ante mi faz dolorida 
Pasan mág·icos placeres, 
Y en continuos padeceres 
Siempre, siempre, gimo yo. 

Mil veces en mi infortunio 
Quise hallar en lontananza 
Esa estrella de esperanza 
Que en sueño hermosa '=rei; 
Y mi vista no la obtuvo, . 
Pues al buscar su luz bella, 
Antes de llegar a ella 
Mi sepulcro disting·uí. 

Cuanr\o en el árido in v ieruo 
De nieve se cubre el monte, 
Girando en el horizonte 
Nubes de oscuro color; 
l5n esas noches tan len t.as 
Que el viento incesante zumj)a, 
Al par que el trueno retumb11, 
Con imponente furor¡ 
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Cuando por las anch11-s grietas 
De mí morada sencilla 
El claro reflejo brilla 
Del relámpago veloz, 
Yo, del mundo abandonado, 
Sufro mí suerte precaria, 
Y al cielo va mi plegaria 
Con ferviente, débil voz. 

Por el hambre estenuado, 
Sin ropa que me dé abrigo, 
Sobre unas pajas consigo 
Blando sueüo conciliar; 
Pero en breve despertandQ, 
Poco mis azares templo, 
Y resignado contemplo 
Qué justo es mi suspirar. 

¡Ven, ven, Caridad hermosa, 
Al7.a mí abatida frente, 
Siendo tu mano clemente 
La que me prodigue pan, 
La que mí desnudez cubra 
Con solícito desvelo, 
Y palabras de consuelo 
Me dirija con afan! .... 
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¡Feliz quien, por ti guiado, 
Del misero enjuga el lloro, 
Y te adora cual tesoro 
De paz, de bien y de luz! 
Nada te escede en origen, 
Que tu atributo elevado 
Es el mandato sagrado 
De Aquél que murió en la cruz. 

© Biblioteca Nacional de España



EL H UÉRFAN O . 

LA MUJER. 

¿Me dirás, niño inocent<', 
Porqué asi caminas triste, 
Y en tu rostro el llanto existe 
De un dolor fiero, inclemente? 

Al verte, yo no imag·ino 
Que en esa edad tan temprana 
Te ofrezca la suerte insana 
De espinas mil un camino. 

Pues no se llora en la infancia, 
Porque sufrir no se espera; 
Que es el llanto una quimera 
Que se mira á g ran distancia. 
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Nunca los ojos del niño 
Be nublan al sentimiento, 
Que en esa edad de contento 
Todo es paz, amor, cariño. 

A.si lastiman el alma 
Tus lágrimas de amargura ..... 
Ven, mi seno te asegura 
Horas de halagüeña calma. 

Enjuga presto ese lloro 
Con que acibaras la vida., 
Cual si ya vier!\.3 perdida. 
Alguna ilusion de oro. 

Ven, y tierno deposita 
En mi corazon tu llanto, 
Pues en él con fueg·o santo 
La compa.sion llevo escrita. 

EL NIÑO. 

Hay una voz cariñosa, 
Dulce, pura, melodiosa, 
Que al resonar en el mundo, 
Nos prorliga un nombre ansiosa 
uon el gozo mus profundo. 
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Esa voz grata y suave 
Como el gorgeo de un ave, 
Nos arrulla en nuestra cuna, 
Y halagar el suei'to sabe 
Con encanto cual n inguna. 

Hay unos ojos amantes, 
Fijos todos los instantP.s 
En nuestro rostro apacible, 
Que describen (ielirantes 
El cariño mas sensible. 

Con abrasada pupila 
Lloran, si ven intranquila 
Nuestra inocente existencia; 
Y es su mirad11 tranquila., 
Si gozamos-complacencia.. 

Hay lábios en cuyo beso 
Se concentra el embeleso 
De la mas grande ternura, 
Y guardan el sello impreso 
De una pasion santo. y pura . 

Destello del coruzon 
Es lo. mág.ica impresion 
De su recóndito afecto, 
Y la sublime espresion 
De un sentimiento perfecto. 
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Y ese sér de tanto anhelo, 
Os diré en mi clesconsuelo; 
Por mas que el alma taladre, 
Que le lloro clesdc el suelo, 
Pues era ese sér mi Madre! 

Ya veis el justo moti Yo 
Porque gimiendo asi vivo, 
En tanto cruzo la tierra, 
Y es que mi bello atractivo 
Hoy en la g·loria se encierra. 

Y adorando esa memoria, 
En la vida transitoria 
De triste crespon me ciño, 
Que es la dicha ;ay! ilusoria 
:)in el materno cariño. 

Grande, inefable, divino, 
En nuestro veloz destino 
Ese amor placer abona, 
Pues orna nuestro camino 
De una brillante corona. 

Colmado de esa ventura, 
Ser siempre feliz t\Ugura 
Nuestro corazon creyente; 
Que ante los ojos fulgura 
Clara estrella sour iente. 
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;Huérfano! Fatal dictado, 

· Que en el corazon graba.rlo, 
V á formando su martirio! 
¡Madre! Nombre idolatrado, 
Que se nombra con delirio! 

Decid si con verdad lloro 
Cuando ese recuerdo adoro, 
Sumergido en el quebranto; 
Si he perdido tal tesoro, 
¿Cómo no he de verter llanto? 

Mas en vuestro seno amigo 
Dulce bálsamo consigo; 
Y al ver vuestro dulce rostro, 
Henchido de fé os bendigo, 
Y á vuestras plantas me pos~w. 

A. ese celestial acento, 
Vislumbra mi pensamiento 
Rica senda de esperanza ... .. 
¡Ah! tal vez aun mi contento 
Pueda estar en lontananza! 

Ya el huérfano no suspira, 
Que limpio horizonte mira , 
Debido á vuestro consuelo; 
Vuestro ser afan inspira: 
¿Venís acaso del Ciclo~ 
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LA lllUJE&. 

Mi pátria no es el mundo, mi origen es más santo, 

Mi cuna tiene asiento alli donde está Dios, 

Y desde que en el Gólgota amó mi virtud tanto, 

Recorro el universo, de su mandato en pós. 

Penetro en el palacio como en la. humilde choza, 

Y por dó quier que vaya, me llaman celestial; 

Ante mi dulce imágen el alma se alboroza, 

Porque es mi amor profundo, ardiente, universal. 

Sin mí no fuera. hermoso el sólio de los reyes, 

Pues solo por mí vierten palabras de perdon; 

Yo no conozco clases, ni condicion, ni leyes, 

Que al prodigar mis dones, hermanos todos son. 

Yo corro presurosa al lecho del que llora, 

Al misero contemplo ya. casi perecer, 
Y digo al opulento: «un ser hay que te implora; 

La compasion te exige; cumple con tu deber.» 

Tambien hoy, pobre huérfano, tu duelo he comprendido, 

Y no en vano mi pecho tu llanto recogió; 

Pues de fé y esperanza tu corazon vi henchido, 

Una madre te falta, otra mi amor te di6. 
1 
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Si mis sublimes rasgos mi origen no te explican, 
Adora ya de hinojos mi célica. deidad; 
Los ámbitos del mundo m nombl'e glorifican, 
Del ciclo he descendido, yo soy la Ctvridrul. 

T..,u i.:'O, 1AA7. 
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AL MAR. 

Feliz el alma mía 
En ti vé sus placeres; 
¡Oh mar! tú sola eres 
La calma en mi dolor. 
Un dia y otro día 
Te contemplo y admiro, 
Y mas por ti deliro 
Con incansable ardor. 

En horas venturosas 
Con plácido contento 
Escucho de tu acento 
El blando susurrar,. 
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Y cuando· idMs t ristes 
Cruzan mi mente, á solas, 
Escucho entre tus olas 
Tu dulce suspirar. 

¿Qué mag ia poderosa 
Ejerces en mi alma, 
Que tú me das .la calma, 
Si acaso la perdí~ . 
Si algun recuerdo infausto 
Me cerca de amargura, 
Muy pronto la ventura 
Vuelvo á encontrar en ti. 

;Cuán afanosa aspiro 
La juguetona brisa, 
Que vagando indecisa 
En torno tuyo está; 
Y al par que ella difunde 
Su g rata melodía, 
Tambien al alma mía 
Contento y placer dá! 

;Uon qué agradable encanto 
En tu apacible orilla 
Miro· como -el sol brilla 
En tu ligero tul , 
Esmaltando indeleble 
Con límpidos fulg01·es 
Los célicos colores 
De la region azul! 
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Hermosa cuan'lo agitas 
Tu nacarada espuma, 
Y bella si la bruma 
Limita tu estension; 
Ya brames con violencia, 
Ya exhales tus arrullos, 
Resuenan tus murmullos 
A.cá en mi corazon. 
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CANTO DEL MARINO. 

BARCAROLA. 

Ven, hermosa: mi esbelta barquilla 
Ya ligera comienza. it surcar, 
Y on su marcha va alzando la t!uilla 
Blnncl\!1 perlas que esmaltan el mar. 

Ven, y amante, al comph de las olas 
Que recorren el !impido tul, 
Al contarte mi amor, allí á solas, 
Fiel testigo será el cielo azul. 

Ven: dejemo!> la tirrra mezquina 
Y cruzcmos la inmenS<t cstension; 
Alli hay dichas que el aima adivina 
Qtle antes fueron soii.ada ilusion. 
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En el mar se ndormccQil las prnae, 
De sus ondas al leve rumor; 
Alli corren las horas serenas 
Y es mas bello tambien el amor. 

Ven, oirás mis sentidas querellas 
En instantes de tierna espansion, 
Y al fulgor de las claras estrellas 
En mis ojos leerás mi pasion. 

Cuando vague la diáfana ondina 
Por el móvil cristal, de ti en pos, 
;Ay! que lleva en su giro, imagina, 
La protesta de amor de los dos. 

Y debajo d espacio infinito, 
De ht 1 una. al tranquilo rielar, 
Hallarás que tu nombre está escrito 
~u las nítidas ondas del mar. 

Si los ciclos entolda la brullla 
Que se cstiende con paso veloz, 
Y entre níveas montañas de espuma 
'l'e parece escuchar una voz, 

Es que todo responde con celo 
Al afau de mi grata pasiou, 
Y hasta el agua modula en su un he! o 
A mi oido tu amante cancion. 
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Tú verás, como en plácida calma 
Ese mundo olvidamos alli; 
Tú, guardaneo mi amor en el alma, 
Yo, viviendo no mas para ti. 

Ya las velas gallardas se izan, 
Y la quilla va hendiendo la mar; 
A su paso las aguas se rizan, 
Blanca estela dejando al marchar. 

Ven, mi vida: feliz hoy alcanze 
De mi sueño la dicha mayor. 
De mi barca al suave balance 
Quiero, niña, contarte mi amor. 
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LA ROSA Y LA SIEMPREVIVA. 

Al despertar una aurora., 
delicia y envidia era 

del pensil 
uno. rosa encantadora, 
que al dulce soplo naciera 

del Abril. 

En ella la mariposa 
su pintada y leve ala 

va á posar; 
y al mirarla tan preciosa, 
el ruiseñor le regala 

au ca~tar, 
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Aunque de apariencia esquiva, 
j wlto á la rosa ostentaba 

su color 
la modesta siempreviva, 
que su corola elevaba. 

sin primor. 

La rosa, llena de org-ullo, 
tan ligera fiorecilla 

contcCmpló, 
y al ver su tierno capullo, 
su forma humilde, sencilla, 

exclamó: 

- «\Vivir> cu~ ~u vi4f dJII&&, 
en un rincon olvidada, 

triste es; 
LUS galas son tan escasas, 
que po¡ ~Jll)oy¡llre .tW!W!~a 

no te yés. 

¡,N o fuer~W ~ ·y,er¡,L~osa, 
si fmgagte .p,et;ftW~at'Wl 

e¡ ~!}J:~ig> 
y te envidiara una rosa, 
6 el ramillete fo.rm.ár;¡.s 

del fr¿¡tin ~ 

Tu pcqueiie¡~ <;qn;lw,L{i~co, 

que jamás ~1 ~ar,m.i..J:¡¡,u 
.P.!\r~rti; 
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yo mas miradas merezco, 
y los encantos admiran 

que hay en mi.»-

La pequeña flor le dice: 
-«Orgullo tan excesivo 

pena dá, 
pues JllO miras, in!elice, 
que no siempre tu atractivo 

durará. 

Y si á lástima te qtueve 
verme olvidada y oscura, 

ya verás 
como al ser tu vida breve, 
tu malhadada hermosura 

llorarás. 

Tu engañosa y falaz gloria 
entonces yo compasiva 

miraré, 
y tu desgraciada historia 
en la mente, siempre 'Viva, 

llevaré.»-

Presto la rosa. explendente 
que segura en sus primores 

se creía, 
dclaquilon inclemente 
bajo los fieros rigores 

sucumbía. 
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Y asi, recordando activa 
su perdida. compañera. 

con dolor, 
moa amó la siempreviva 
de su vida duradera 

el valor. 

Por más que la suerte esquive 
aus favores en la tierna 

juventud, 
¡feliz el que sobrevive 
al par de esta flor eterna: 

Lam7tud! 

Oreon, 18$1. 
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A lA FlOR DE UN OlA. 

Flor entre galas nacida, 
tPorqué tu hermosa corola 
Cual antes no miro erguida~ 
tPorqué triste y abatida 
Te contemplo mustia y sola'? 

¿RccuerdM, dí, con tristeza 
Que altiva por la mañana 
Ostentabas con pureza 
De tu cáliz la belleza 
Y tus hojas de oro y grana~. 

¡Ah! no ex.trafio tu dolor , 
Ni que maldigas tu estrella; 
Grande ha sido su rigor, 
Que de nada, pobre fior, 
Te ha servido nacer bella. 

. .. .. 
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Fatal, por cierto, es mirar 
Tu agonia prematura, 
Y ver tus hojas plegar, 
Y tu corola inclinar 
Con lánguida desventura. 

Acaso no comprendia 
Tu candorosa inocencia, 
Al perder tu lozania, 
Que siendo la Flor de 1m dia, 
Efimm·a es tu existencia. 

Que cuando risueña. oiste 
~cr la reina en hermosura, 
Embriagada, no creíste 
Que unida á veces existe 
La cuna y la sepultura. 

lmágen es el mortal, 
Linda flor, de ti en la tierra.; 
El, en su bello ideal, 
De placeres sin igual 
Mil ilusiones encierra. 

Y corre sin reftexion 
Tras su ignorado destino, 
En pós de su decepcion; 
Mas ;ay! vuelto á la r~tzon, 
Ve una sima en su camino. 
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Y nada, abatido, alcanza 

En su tormento precoz, 
Ni distingue en lontananza 
Un destello de esperanza, 
Porque ya pasó veloz. 

Solo cruzan por su meute 
l!il imágenes distintas, 
Que divisa débilmente, 
Cual fulgor que en occidente 
Vaga con pálidas tintas. 

Adios, adios, flor preciosa, 
La mas linda y delicada; 
De ti me aparto llorosa, 
Al verte en la aurora, hermosa, 
Y en la tarde, marchitada. 

Coruii.a, 1860. 
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Á UN ROSAL. 

-Bello engalanas el vergel de amores 

Donde el abril ostenta lindas galas, 

'];e dá el cielo sus vividoa fulgores, 

Y le cnvian tus tallos tembladores 

La dulce esencia que en redor ex balas. 

tQuien con afan por tu existencia mira, 

Que del sol no te abrasan los destellos? 

-Por ml una niña con place1· suspira, 

Y yo, en la gratitud que ella me inspira, 

Rosas le el o y q 11c prennen sus r,:abellos. 
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-Murmura el aura acento dolorido 
Y te besa con fúnebre misterio: 
tPorqué has dejado tu pensil florido, 
Y á tu mansion de ayer has preferido 
Las tapias de un humilde cementerio'l 

-Sueño la vida es; en breve vuelo 
Se ven pasar sus horas mas hermOsa$. 
Hoy que mi niila despertó en el cielo, 
Verá de alli que, en premio á su desvelo, 
Para su tumba. le g·uardé mis ¡·osas.-
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DORILA EN LA FUENTE. 

Alivia tú mi penar, 
Clara y argentina fuente; 
Quiero á tu lado llorar, 
Y mis lágrimas mezclar 
A tu sonora corriente. 

Yo tamblen, cual tO, gimiendo 
Paso un día y otro dia, 
Profundo dolor sintiendo, 
Y siempre lejanas viendo 
Las horas de mi alegria. 

Perdona si interrumpí 
Tu silencio con mi llanto; 
Vine á suspirar aqui, 
Porque creo hallar en ti 
Un consuelo á mi quebranto. 
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Acaso fui la primera 
Que al escuchar tu rumor, 
Hácia ti llegó ligera, 
Llamándote compañera 
De su pena y su dolor. 

Tú no sabes, fuente pura, 
Porqué he perdido la calma 
Y es sin igual mi amargura; 
Mas escucha con ternura 
El triste acento del alma. 

Un corazon recibí, 
A.l par que el mio entregué; 
En su amor mi gloria vi, 
Y venturosa rendí 
Por holocausto mi fé. 

Nuestro mútuo juramento, · 
Con la mas santa armonía, 
Grabó desde aquel momento 
Mi nombre en su pensamiento 
Y el suyo en la mente mía. 

El cielo de los amores 
Nuestra vida cobijaba 
Con brillantes resplandores, 
E instantes fascinadores 
A nuestro paso dejaba. 
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Horas gratas, indecibles, 

Que en la dicha nos mecían; 
Placeres indefinibles, 
Recuerdos inextinguibles, 
Que en el alma se imprimian. 

Mas Jahl que una dura ausencia 
Mi destino decretó, 
Y la dulce complacencia 
De mi risueña existencia 
En amargura trocól 

Un tierno «adiou proferí 
Al ausentarme de él, 
Y de sus lábios oi: 
«Quiero vivir para tí, 
Y á tu cariño ser fiel.» 

Las ilusiones concibo 
Y los recuerdos adoro; 
Bajo la. esperanza vivo, 
Y jamás hallo atractivo 
Para sofocar mi lloro. 

;llusion, breve contento, 
Siempre aciago al despertar! 
¡Recuerdo, fiel sentimiento,! 
Pero que encierra un tormento 
Si se anhela renovar! 
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¡Esperanza, voz cristiana 
Que necesaria creemos; 
Pero que á veces lejana, 
Pensando tocarla, vemos 
Nuestra tumba mas cercana! 

En mi dolor, yo la abrigo 
Y en su cielo me concentro: 
Camina siempre conmigo, 
Porque á su lado consigo 
La paz que sola no encuentro. 

Ya sabes, fuente adorada, 
La causa. porqué suspiro; 
En mi ausencia malhadada, 
Busco la imágen amada 
Por la que ardiente deliro. 

Adios: tu rumbo lijero 
Lleve en pronta direccion, 
Cual propicio mensajero, 
Este recuerdo al que quiero 
Y un ¡ay! de mi corazon. 

Corllft~t. 18111, 
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DOS AUROR AS. 

l. 

- M!lclre ¡cuán bella la aurom 
Su blanco cendal desata, 
Y alegre el campo colora 
Con sus tintas de escarlata! 
La natura hoy se embellece 
Con matices mas suaves, 
La flor mas linda. par~, 
Y trinan mejor las aves. 
De los bronces el sonido 
Cru:~.a la verde floresta, 
Y grato lleg·a á. mi oído 

· Cual prel u1lio de una fiesta. 
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-ruja, en tu edad venturosa 
Muy presto el placer se marca; 
fgo olvides que hoy se desposa 
f.a reina de esta comarca. 
Bn' santaamistad unidas, 
Qorrló vuestra infancia pura: 
Hoy que se enlazan dos vidas, 
t.'ú gozas con su ventura. 
-61, madre; m( alma presiente 
Su bien, que tanto ambiciona; 
Ya colocaré en su frente 
De azahar ni vea corona. 
Y sino brillantes galas, 
(.e ofrceeré puras flores, 
tia y que la ciñen las alas 
Del Angel de los amorco. 
-¡Edad dichosa y florida 
Que al placer solo abres paso, 
Del'otoño de la vida 
Deten', deten el ocaso! 

u. 
-Madre ;cuán triste la aurora 

El 11mpido azul traspasa! 
Ya alegre el campo no dora, 
Al correr su leve gasa. 
Parece el mundo dormido 
Bajo sus ténues fulgores; 
L11s a ves dejan su nido, 
Cierrnn su cáliz las flores. 
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Y turbando un solo acento 
La calma de la. mañana, 
Llega. á mí, cual un lamento, 
El eco de la campana. 
-La vida en rápido vuelo 
Fatal desengafio marca: 
Sus alas hoy tendió al cielo 
El ángel de esta comarca. 
De la alegre desposada 
Vanos fueron los delirios, 
Y hoy la sombra de la nada 
Alumbran·pálidos cirios. 
-Madre, una voz carifiosa 
De memorias que están vivas, 
Me dice ponga. en su losa 
Un ramo de siemprevivas. 
- Pobre hija, tú soñabas 
Del hombre eternos los goces, 
Y la ilusion adorabas 
De un mundo que no conoces. 
Solo en Dios el hombre aduna 
La dicha que en El aplaza, 
Porque el llanto de la cuna 
Con el sepulcro se enlaza. 

Wr.drid, 1876. 
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BALADA DE AMOR . 

Brotó de un corazo.n lágrima nrdient<>, 
Prenda de su dolor¡ 

Lanzó u.na niña pura y sonriente 
Un suspiro de amor. 

Aquél con amargura recordaba 
La ilusion que moría; 

La niñD con delirio acariciaba 
El amor que nacia. 

De esa lágrima fiel que rodó amante, 
Voló en pós el suspiro; 

Y sin saber porqué, siempre anhelante 
Siguió su mismo giro. 

Se encontraron al fin: en sus amores 
Dulce fusion hallaron¡ 

Y en su tierna pasion con santas ftorea 
Su.! almas enlazaron. 
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AMOR DE MADR E. 

BALADA. 

l. 

Brillaban e.n la esfera 
Purpúreas fajas del .naciente din, 
Y en la verde pradera 
Con santo amor la madre asi decía: 
- ¡Cuánto go~a mi pecho 
A.l llevarle mis dádivas sencillas! 
Colocaré en su lecho 
Madreselvas y azulea campanillas.· 
Yo besaré eu frente 
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Hermosa como el rayo de la &l1J'Oft).. ... 

Mas no! que el inocente 
Duerme feliz, y sufro cuando llora.. 
Esperaré que el sueño 
Termine ya, pues no hay ventara algunA 
CUal el placer risueño 
De un& madre que vela amad,. enna.-

u. 
Declinaba en la esfel'á 

La tibia luz del moribundo día; 
Y en la verde pradera 
Con triste amor la madre así decia: 
-Hoy se agita mi vida 
Al recuerdo de días seductores. 
Le llevaré en seguida 
Estas sencillas y olorosas flores. 
Allí, sie¡npre á su lado, 
En mi delirio besaré vehemente 
Su rostro iluminado 
Por laa óltimas tintas de occidente. 
Despacio, que si toca 
Su faz mi labio, es fácil que despierte ... 
¡Gran Dios!!! se heló mi boca ..... 
Ese sueilo es el sueño de In muerte! .... 
Mas dentro de mi pecho 
Dice una voz que dolorirln zumba: 
«Cual velaste su lecho, 
Corre á velar su solitaria t1tmba,»-
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m. 
El !rio cementerio 

Baña la luna.con su faz dudosa, 
Y envuelta en el misterio 
Una mujer se postra ante una,losa. 
Suspira¡ llora, reza, 
No halla consuelo en su dolor reacio; 
Y cuando el alba empieza, 
Su espiritu cruzando va el espacio. 

Madrid, 1976. 
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AL PIE D E LA c¡:quz . 

BALADA. 

l. 

Tr iste la tarde se extingue, 
Cierran las flores su broche, 
Lenta se acerca la noche 
Con su misteriosa luz. 
-Oye, mi bien,-dice el jóven, 
Mirando la faz hermosa 
De la niña. ca.ndoros11 
Que llora al pié de la cruz: 
-Ante el símbolo sagrado 
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Mi amor eterno te juro: 
m ¡ob Maria! es tan puro 
~anhela tu paslon. 
Si partir ea mi destino, 
Puede ser mi ausencia corta; 
Y si es larga ¡,qué te importa, 
Dejándote el corazon~ 
Dios desde el cielo preside 
Nuestro amo.nte juramento: 
¡A.dios, que llega el momento 
De separarme de ti! 
-¡Partirt-responde lo. nil'la: 
¡Y partir para la guerra! .... 
¡Cuánto esta idea me aterra! 
Cárlos, ,volverás aqui~ 
Emblema de ~ ~Iño, 
Un pensamiento te entrego; 
Que él sostenga. fiel, te ruego, 
El recuerdo de mi amor. 
-En prenda de amor intenso, 
Te dejo cata blancn rosa. 
-Y aceró. bajo mi losa, 
Sí sucumbo á mi dolor. 
-t.A.dios, alma de mi alma! 
-t!.dios, vida de mi vida! 
Si es eterna la partida, 
En el cielo te veré.-
Cruzan un suspiro amante, 
Que recoje el aurw pura, 
Yen tanto un eco m·urmura: 
-~.volvet'ás~SI,.volveré.-
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u. 
Rasga la aurora los cielos, 

Abren las flores su broche, 
A las sombras de la noche 
Sucede diáfana luz. 
Y al estender sus fulgores 
m sol que radiante brilla, 
Un soldado 11e arrodllla 
Al pié de la santa cruz. 
Lleva una tlor fl sus lflbios, 
Y mirando con fijeza 
Aquella cruz, 11om y reza 
Con doloroso fervor. 
-Eila,-dice,-en triste noche 
Acogió mi juramento, 
Ella escuchó nuestro acento 
En gratas horas de amor. 
¡Pobre Maria! si entonces 
De mi tierna !é dudabas; 
Cuando ansiosa preguntab&S 
«CárlOS» &VOlverás aqui~ 
Si fatídico destino 
De nuestro amor rompió el lazo,, 
Hoy que cumplido estfl el plazo, 
Vuelvo ¡ay! .•.• á omr por ti . 

.. 
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EL RELOJ. 

;Cuán triste el alma se siente 
Escuchando su sonido, 
A cuyo compás vá unido 
El misterio de mi sér! 
Yo pienso con amargura, 
Al toque de su campana: 
Tal vez esa hora. mañana 
Para mí no ha de volver. 

Intérprete de la vida, 
Por un caprichoso arcano, 
El marca el fin del humano 
Como anuncia su vivir. 
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Para la. muerte y la vida 
Siempre su timbre se espera, 
Que análogo con su esfera 
Es el tiempo al trascurrir. 

Cuando la mente del hombre, 
En su escasa y pobre ciencia, 
Crea para la existencin. 
Bellas horas de placer, 
Y cuando más la fortuna 
Le halaga con falaz brillo, 
El eco de ese martillo 
Nuncio del mal viene á. ser. 

Pues horas hay dolorosas 
Marcadas en el destino, 
Que siguen nuestro camino 
Y no turban la ilusion; 
Goza el alma, se sonrie, 
A~¡-ena de su quebranto, 
Y la hora llega en tanto 
De sufrir el corazon. 

Cual un reloj gira el tiempo, 
Y la historia de la vida 
Guarda en su seno escondida, 
Sin conocerla el mortal; 
lilas la péndola continua 
Trasmite al hombre el secreto, 
Y es cada golpe un decreto 
De nuestro bien ó del mal. 

1~ 
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El relój ¡ah! cuántas veces 
Con su lenta campanada 
Deja en el alma grabada 
Una huella de dolor! 
Es un recuerdo que oprime 
Con desgarrador tormento, 
Esa hora, ese momento 
De inesperado rigor. 

Yo contemplo el triste lecho 
Donde yace el moribundo, 
Próximo al sueño profundo 
Que rompe el lazo carnal; 
Y cuando terrible lucha 
Sostienen la vida y muerte, 
La voz del reloj le advierte 
Llegó su instante fatal. 

Miro al desgraciado reo 
Que con pálido semblante 
V e ya cercano el instante 
De una dura expiacion. 
El mundo no le dá encantos, 
Que es el gozo una quimera, 
Y fijo en la hora. que espera, 
Aguarda muerte ó perdon. 

:Mas no es tan solo en los males 
Donde influjo el reloj tiene; 
Otras veces á ser viene 
Precursor de dicha y paz. 
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Momentos hay que anhelamos 
Su campanada sonora, 
Pues nos lega en una hora 
Muchas de felicidad. 

Tal es el lazo sagrado 
Que á dos amantes reune, 
Cuando por siempre los une 
El ministro ante el altar. 
El alma constante adora 
Ese momento bendito, 
Que en el corazon escrito, 
Cual su ser ha de durar. 

Asi es el mundo: en la vida 
Varias fases he cruzado, 
Y las horas he aguardado, 
Siempre fija en el reloj; 
Unas veces venturosa, 
Vi colmada mi esperanza, 
Y otras, lejos de bonanza, 
Lágrimas solo me dió. 

Lu¡ro, 1800. 
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AMOR Y ESPERANZA. 

Horas hermosas de mi grato anhelo, 
Momentos dulces de mi afan colmado, 
¡Cuán presto, por mi mal, habeis pasado, 
Dejando al corazon amargo duelo! 

Yo un instante cumplido vi mi celo, 
Mas ya no estoy, cual .antes, á su lado; 
Que mis horas de amor se han deslizado 
Cual mágica ilusion que envia el ciclo. 

Dime, esperanza, tú que compafiera 
Eres siempre del hombre en la amargura, 
Y mitigas del alma el triste lloro: 

Dime si en vano el corazon espera, 
O si veré mas dias de ventura 
Al lado de ese sér que tanto adoro. 

Coruñn, 1800. 

• 
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LA BELLEZA DEL AMOR . 

¡Amor! dulce sensacion 
Que nuestro existir inflama, 
Cuando sentimos su llama 
De halagadora emocion. 

Sin amor, el hombre fuera 
Lánguida flor inodora, 
Que no ve plácida aurora 
Ni una balsámica esfera. 

Cual la palmera, al crecer 
En el desierto ignorada, 
Viviera sin gozar nada, 
l\f uriera sin un placer. 

© Biblioteca Nacional de España



198 

Porque para amar nacimos, 
Y el amor presto anhelamos; 
Con amor gozo encontramos, 
Pero sin él no existimos. 

Amor siente el débil niño, 
Cuando en su lenguaje tierno, 
Ante el regazo materno 
Está implorando cariño. 

Cuando cansado vacila, 
Amor abrig·a el anciano 
Hácia la amorosa mano 
Que su existencia vigila. 

No es extraño que el amor 
Se encuentre en la juventud, 
Si está en la decrepitud 
Como en el prime1· albor. 

El amor, esa voz pura 
Es el bálsamo querido 
Que acalla nuestro gemido 
Y endulza nuestra amargura. 

Es el grato sentimiento 
QLte hace las horas hermosas; 
Sin élfueran angustiosas 
Y cercadas de tormento. 
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Con él, mas bdlo es el dia 
Y la noche mas risueña, 
Y nuestra mente halagileña 
Halla en todo su poesía.. 

Que amor inspiran las flores, 
Amor las auras suaves, 
Y hasta las tímidas aves 
Tienen tambien sus amores. 

Pues que á la dicha convida, 
El amar es necesario, 
Y es un destino contrario 
Sin amor pasar la vida. 
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UNA ILUSION. 

Desecha la ilusion, porque al tormento 
Conduce solo con su sombra vana, 
Y fija. mas tranquilo el pensamiento 
En una realidad tal vez cercana.. 
!11itiga. de tu alma el sufrimiento, 
Que si hoy no eres feliz, serás mañana., 
Y hallarás esas horas de ventura. 
Que fiel la realidad nos asegura. 

Oonnia, 1801. 
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EL POEMA DE LA VIDA. 

Entre el puro cendal de la inocencia 
Se deslizan los años de la infancia, 
Sin que el niño comprenda en su ignorancia 
El continuo sufrir de la existencia. 

A.ngel del cielo que á la tierra viene 
Para cumplir el fin de su destino, 
No observa que la vida en su camino 
Espinas solo para el hombre tiene. 

A.geno de ese mundo fl los agravios, 
Todo en redor vé plácido y risueño, 
Que es feliz si percibe entre su sueño 
El beso maternal sobre sus l(¡.bios. 
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Con el alma inundada de ternura, 
Virgen el corazon, sin ver el dolo, 
Despierta. el jóven, anhelando solo 
Realizar su quimérica Yentura. 

Brillante cielo su mirada ofusca., 
Florida. senda borda. su carrera, 
Y en pos de la. ilusion, contento espera. 
Esa dicha ideal que en vano busca. 

Los sueños del placer forman su historia, 
Todo gira. á. su lado sonriente; 
Dichoso es ya, que con a.fan creciente 
Cifrada en el amor halla su gloria.. 

Mas presto las amargas decepciones 

El hombre siente al avanzar los años, 
Derribando los negros desengaños 
El pedestal que alzaron sus pasiones. 

¡S,Qué dulce soplo enjugará en su anhelo 
El triste llanto que del alma. brota.~ 
Deshecha. su ilusion, tranquilo nota. 
Que ofrece la verdad santo consuelo. 

La antorcha. del saber luego ambiciona, 
Un incesante afan bulle en su mento, 
Y ansiosa busca su abrasada frente 
Verdes hojas que formen su corona. 
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.En breve el corazon, de amor desierto, 
Contempla de la vida el desencanto, 
Que del bello celaje que amó tanto, 
No queda mas que un resplandor incierto. 

Y en torno del anciano, grato zumb1\ 
El eco dulce que su bien concilia: 
La santa paz que anida la familia, 
La. plegaria de amor sobre su tumba. 

De esa existencia que al dolor va unida, 
Triste el mortal las lágrimas recoje ..... 
;Venturoso es aquél que entre ellas coje 
El laurel del poema de la vida! 

Madrid, 187'-
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TRISTE SEMBLANZA. 

En la márgen de un río bullicioso 
Escuché de las aguas el murmullo, 
A la par del acento melodioso 
Que las brisas elevan con su arrullo. 

Y á In vez que regaba la pradera 
Dó se asientan poéticas cabañas, 
Con sus giros besaba en su carrera 
Las juncias y las verdes espadañas. 

Despues, lejos de aquellos cañizares 
Que formaban mi plácido contento, 
Vi la tumba del río entre los mares, 
Asordado por ellos su lamento. 
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Como el rio, en el curso de la vida. 
Mueren las ilusiones con Los años; 
Y se Llora la dicha, sumergida 
En el mar de los tristes desengaños. 
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SIMPA TIA. 

En venturoso instante 
Un suspiro lanzaste de alegria; 
Y entonces anhelante 
Mi tiemo c01·azon lo ¡·ecogia. 

Salió en cruel momento 
De tu pecho un gemido de ag·onia, 
Y en pós de aquel acento 
Triste llanto brotó del alma mia. 

A.si, niña querida, 
. A.l descifrar este misterio en calma, 

Creo que nuestra vida 
Es la vida, en verdad, de solo un alma. 

Mo<lrid, 1875. 

© Biblioteca Nacional de España



SOMBRA OUE PASA. 

¡,Ves, despues de extinguida en la natura 
La sombra postrimera, 

Como en el cielo nueva luz fulgura, 
Del dia mensagera'? 

Pues esa bella aurora que aparece 
Entre nubes de rosa, 

En su encanto la copia nos ofrece 
De nuestra infancia hermosa. 

t,Ves luego el sol, magnifica lumbrera 
r Que el espacio domina, 

Y en su marcha, grandioso, por do quiera 
Los mundos ilumina~ 
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Pues en esos destellos que dilata, 
Dando vigor y vida, 

Del hombre la existencia nos retrata 
En su edad más ftorida. 

¡,Ves más tarde las fajas purpurinas 
Que lentas declinando, 

Al bañar su reflejo las colinas, 
Van ténues espirando~ 

Pues ante ese fulgor del occidente, 
Grave recuerdo afluye, 

Que del hombre nos marca claramente 
La vida que concluye. 

;Triste verdad!. .. El hombre en su carrera 

Con el <lía se hermana: 
Ráfaga luminosa y pasag·era 

Son su ayer y mañana. 
;Feliz él, si en el lazo que encadena 

La tumba con la cuna, 
Vé el eslabon de la inmortal cadena 

Que con su Dios le una! 

.Madrid. 1874. 
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EL BIEN OUE NO MUERE. 

- ¿Quién eres, di, beldad desconocida, 
Que ansiosa ofreces divinal encanto~ 
¿Qué dulce mágia egerces en la vida, 
Que apenas .te conozco, te amo tanto·~ 

Mi ser busca anhelante tu mirada; 
Pues vivir con tu amor fuera ventura; 
Dime si eres creacion soñada; 
¿De dónde vienes, di~-«Soy la hermosura.» 

-Dulce vision que encierras los placeres 
Con,...que afanoso el corazon se hala.,ooa: 
Si adorarte es la dicha, di, 1,quién eres1 
Haz que presto mi anhelo satisfaga. 

l i 
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En raudo torbellino miro P-1 mundo 

Girando entre el fulgor de tu belleza; 
;Quién eres, pues, que con afan profundo 
'fodos culto te dan~-«Soy la riqueza.» 

-Bellísima deidad, que en grata calma 
'l'rasladas á otro mundo mi memoria: 
¡Ah! ~Quién eres, que escribes en mi alma 
Rl urseo insaciable de la gloria~ 

t.Eres tal vez el ideal soñado 
Que forjó mi atrevido pensamiento, 
Y hoy por dicha contemplo reali?.ado'l 
Dime quien eres, dí. - «Soy el talento.»-

Efimera ilusion es la hermosura, 
Que unida á la vejez vá. la belleza; 
Deliri9 de un instante de ventura 
Es el vano placer de la riqueza. 

Y al buscar la verdad, mi pensamiento 
Oye ('Stn vo1. que en el espacio zumba: 
rc ll!ndc tn adoracion solo al talento, 
l'urs :<abrcvivr al polvo de la tumba.» 

lhdrid. 1816. 
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SUEÑO DE UN ANGEL. 

Ayer, madre, en sueños que nunca tuviera, 
El éter cruzando, de un ángel en pós, 
Llegué hasta ese espacio, inmen.;o, infinito, 
Expléndida cumbre del trono de Dios. 

Alli entre las nubes que forma el incienso, 
Que aroman el sólio do mom el Señor, 
Unido alltosamuz del coro celeste, 
Alzé, madre mia, un himno de amor. 

No llores, no, ri1adre, delante esa cuna 
Del niño que en ángel, fuga;r., se tornó; 
Mi esplritu, siempre flotando /J. tu lado, 
Te dice «h:-tsta el cielo tu guia soy yo.» 

Jb.lri<l. 117.1. 

© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España



1ND1CE. 

P<ip. 

Dedicatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Prólogo .. ... .......................... . 9 
Las siete palabras . .... ............... .. 17 
A la resurreccion de .Jesús..... . . . . . . . . . . 19 
A María.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
A la Religlon . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . 2i 
A la Caridad... ........................ 32 
La hermana tilo la Caridad.. . . . . . . . . . . . . . 36 
A la Virtud. ............... .. ..... ... .. 41 
El Jueves Santo. .... ... ....... .. ....... 44 
El «Ave llaria» de Gonnotl. . . . . . . . . . . . . . 46 
A Vigo, en la procesion del Santísimo Cristo 

de la Víctor in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •11 
A Galicia7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
A In Coruña.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS 
A Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
A Lugo ............................... 63 

© Biblioteca Nacional de España



A Oren.se •......•................ : . • . • • 67 
A Pontevedra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Al Ferrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
:\. Vigo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '16 
A la torre de Hércules de la. Coruña.. . . . . . 79 
Al castillo de Andrade.... .. ............. 81 
A S. M. la reina Doña Isabel II. ·.......... 84 
A S. M. el rey D. Alfonso XU . :. . . . . . . . . . 86 
A. S. A. R. la princesa. Doña Isabel.. . . . . . . 90 
Maria Pita. ............................ 91 
A. Mendez Nuñez...... .. . . .. .. .. .. .. .. 92 
A Pastor Diaz............. ... ... .. ..... 95 
A José Puente y Brañas...... ........... 97 
A A urelio Aguirre Galarraga..... . . . . . . . 100 
A Ra.mon. Rua. Figueroa...... .. ... ...... 103 
Al Sr. D. José P. Lopez Corton, iniciador 

de los juegos florales en Ga.licia....... . 104 
• A la. memoria de mi q uC\rida madre. . . . . . . 113 

A la memoria de mi querido padre....... 120 
A la dulcisima memoria de mi hija Consuelo 124 
A mi hij<t Emitía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
A mi hija Sofía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
A mi hija A.urca... ....... . . . . . . . . . . . . . . 137 
E mi hijo Lorenzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
El artista.............................. 141 
El poeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Un cie.,""' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
El mendigo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
El huérfano ............ .'. . . . . . . . . . . . . . . 156 
Al mar................................ 161 
Canto del marino..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
La. rosa. y la siempreviva. . . . . . . . . . . . . . . . 169 

© Biblioteca Nacional de España



•¡ 

A la flor de un día. .. . ... . .............. 173 
A. un rosal. ......... . ..... ·. . . . . . . . . . . . • 176 
Do rila en la fuente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 78 
Dos auroras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
Balada de amor . .... .". . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Amor de madre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
Al pié de la cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
El reloj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
Amor y esperanza.. . ..... ............. . 196 
La belleza del amor... ... ....... . ........ 197 
Una Uusion... .. .. . ............. . ...... 200 
El poema de la vida...... ... ........ . ... 201 
Triste semblanza ......... : .............. 204 
Simpatía... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
Sombra que pasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
El bien que no muere.............. ... .. 209 
Sueño de un ángel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 

© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España


	CUBIERTA
	DEDICATORIA
	PRÓLOGO
	LAS SIETE PALABRAS
	A LA RESURRECCIÓN DE JESUS
	A MARÍA
	A LA RELIGIÓN
	A LA CARIDAD
	LA HERMANA DE LA CARIDAD
	A LA VIRTUD
	EL JUEVES SANTO
	EL AVE MARIA DE GOUNOD
	A VIGO
	A GALICIA
	A LA CORUÑA
	A SANTIAGO
	A LUGO
	A ORENSE
	A PONTEVEDRA
	AL FERROL
	A VIGO
	A LA TORRE DE HÉRCULES DE LA CORUÑA
	AL CASTILLO DE ANDRADE
	A S. M. LA REINA DOÑA ISABEL II
	A S. M. EL REY DON ALFONSO XII
	A S. A. R. LA PRINCESA DOÑA ISABEL
	MARÍA PITA
	A MÉNDEZ NUÑEZ
	A PASTOR DÍAZ
	A JOSÉ PUENTE Y BRAÑAS
	A AURELIO AGUIRRE GALARRAGA
	A RAMÓN RUA FIGUEROA
	AL SEÑOR PASCUAL LOPEZ CORTON
	A LA MEMORIA DE MI QUERIDA MADRE
	A LA MEMORIA DE MI QUERIDO PADRE DON FRANCISCO CALE Y MARTINEZ
	A LA DULCISIMA MEMORIA DE MI HIJA CONSUELO
	A MI HIJA EMILIA
	A MI HIJA SOFÍA
	A MI HIJA AUREA
	A MI HIJO LORENZO
	EL ARTISTA
	EL POETA
	UN CIEGO
	EL MENDIGO
	EL HUÉRFANO
	AL MAR
	CANTO DEL MARINO
	LA ROSA Y LA SIEMPREVIVA
	A LA FLOR DE UN DÍA
	A UN ROSAL
	DORILA EN LA FUENTE
	DOS AURORAS
	BALADA DEL AMOR
	AMOR DE MADRE
	AL PIE DE LA CRUZ
	EL RELOJ
	AMOR Y ESPERANZA
	LA BELLEZA DEL AMOR
	UNA ILUSIÓN
	EL POEMA DE LA VIDA
	TRISTE SEMBLANZA
	SIMPATÍA
	SOMBRA QUE PASA
	EL BIEN QUE NO MUERE
	SUEÑO DE UN ÁNGEL
	ÍNDICE



