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Deslízate manso rio,

Deslízate sin temor;
Sigue tu curso bravio

En tanto que ol labio mío
Entona quejas de amor.

Lleva al piélago espumoso
Tu fugitiva corriente;

Mas oye ¡ olí Tajo! amoroso

Sin alterar tu reposo,
Mis cantares dulcemente.

Hoy templo la lira mia,

Mi niñez al recordar,
Y las horas de alegría

Que en tu ribera sombría

Ráudas sentí deslizar.

Y canto llena de anhelo

Para decirte sentida:

Eres mi dulce consuelo;

Ver las encinas del monte,

Tus aguas fueron el cielo

Y la que el alma desea,

Que diera luz á mi vida.

Mi dulce apacible aldea,
Alzarse en el horizonte.

Es tu florida rivera

Mi amado suelo natal,

Aldea por quien suspira

Donde vi el alba primera,

Doliente mi corazón,

Y do sentí lisongera

¡ Ah! su recuerdo le inspira

La caricia maternal.

Suaves cantos á mi lira,

Que eleva con emoción.
Aun siento las impresiones
Que halagaron mi sentido;

En si tiene una sagrada

Las risueñas ilusiones,

Plácida memoria mia;

Y las puras emociones

De mi niñez la morada

De tu suelo bendecido.

Guarda con la idolatrada
Familia, que es mi alegría.

Aun de tus valles umbrosos
Veo el perenne verdor,

Los céfiros bulliciosos,
Y los juegos espumosos

De tu giro encantador.

Allí mis padres están,
Allí también mis hermanos,

Allí mis suspiros ván
Y mis trovas se alzarán

En esos valles lozanos.
Aun en mi oido resuena

Del viento el suspirar leve;
Aun la trova me enagena,

De la triste filomena
Y aquel tu murmúreo breve.

En tu seno murmurante

Halló inspiración mi alma,
Te adoró mi pecho amante
Y con tu amor, ni un instante

Aun¡ oh Tajo! me recrea

El mal alteró mi calma.

A tí cándida paloma,

Mi pobre canción dirijo;
Tu que vas de loma en loma,
Con tan dulce regocijo.

A tí, que ya el bosque umbrio,

Ya la florida pradera,
Ya veloz cruzas el rio .
Y su arenosa ribera.

A tí, bella campesina,
De los riscos moradora,
Mi débil vista examina

Y tu beldad la enamora.

¿A qué tu noble apostura,

Tu gracia y tu bizarría,
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Escondes en la espesura

De la floresta sombría?

Vive en los valles feliz,

Disfrutando de tu amor,
Mientras yo soy infeliz

¿Y de los hombres te alejas,

Y en apartada colina
Tienes el nido, y nos dejas,
Amorosa campesina ?

Allí vives con tu amor,
Solitaria y retirada,

Y hasta miras con pavor,
De los hombres la morada.

Al prado vas presurosa,
Recogiendo las semillas,

Que cual madre cariñosa

Llevas á tus avecillas.

Nada destruye tu gloria,

Ni tu tranquilo contento;
Nunca agita tu memoria,

Ni un amargo pensamiento.

Sigue, cándida paloma,

En los riscos habitando;
Tu que vas de loma en loma

Bizarramente volando.

Y solo tengo... dolor.

•

•.

•

Enero de 1852.
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En ellos me embriagué: corrí del mundo
Tras mentida ilusión, perdí la calma;
Que en ese loco laberinto inmundo

Sufrió mi corazón; hastióse el alma.

Yo juré en vano vuestro nombre santo:
Busqué el placer desde mi edad temprana;

¡ Cuán ráudo huyó su pernicioso encanto!
¡ Ay! gocé ayer, para llorar mañana!

Suelto el cabello, el rostro demacrado,

Hundidos de llorar sus tristes ojos,
Una mujer ante Jesús amado,

Y enagenada en mi delirio ciego,

Olvidé la virtud y la inocencia;
,

La frente doblegó.

Y de error en error perdida llego

Hasta dudar ¡mi Dios 1 vuestra existencia.

Puesta de hinojos, tiende su mirada
Dulce, en la faz del Hacedor divino

Y el pié besando de la cruz sagrada,

Sentida murmuró:

Mas de una vez, Señor, en el pecado
Poner fin quise á las desdichas mias,
Que en este odioso para mi pasado,

Perdí sin frutólos mejores dias.

Mirad, Señor, á vuestros pies rendida
Una mujer que sus pecados llora;
Miradla con piedad, que arrepentida,
Vuestra bondad su corazón implora.

De cruel inquietud el alma llena
De tí me amparo y en tu amor confío.

¿Negarás á la triste Magdalena
Una mirada de piedad, Dios mió ?

Seguí del mal por la torcida senda:

Alfombrada la vi de hermosas flores

Perdón, Señor. El estravío olvida

Y dando á mis sentidos libre rienda,

De esta mujer, humilde pecadora;

Aspiré sus aromas tentadores.

Si son grandes las culpas de mi vida,

Es mayor la bondad que mi alma implora

i Mundo engañoso 1 hallóle corrompido
Al rendirle homenage en mi demencia;

De su pompa faláz ya me despido,
Y me acojo de Dios á la clemencia.
i/arso ilc 1852.

LAS HORAS DE PLACER

¿Porqué rápidas huyen,
Por qué con ráudo vuelo

Se alejan de nosotros

Las horas de placer?
¿Por qué desvanecida,

Con ansia fatigosa

Se agita el alma mia,
Errante por do quier?

No hallando en su delirio

La calma placentera,
En pos de la ventura

Corre con loco afan;

Y mustia y angustiada,
Se queda cuando toca;
Cuán fugaz es la dicha,
Cuán eterno el pesar.

Y tiembla cuando advierte

Horribles sufrimientos

Que presto la abandonan

Nos cercan por doquier.

Los ensueños dorados

Solo allí nos espera

De cándida ilusión;

La dicha y paz del alma;

Y lleno su presente

Aquí rápidas huyen

De amargos sinsabores,

Las horas de placer.

Tan solo de recuerdos

Vive su corazón.

Pasa fugaz la dicha;
La pena fin no tiene,

Que en este valle triste

Muy corto es el gozar.
Carrera transitoria
Cruzamos en la tierra,
Y el alma virtuosa

Vislumbra un mas allá.

Que al término marcado

De nuestra breve vida
Encuéntrase otro mundo
Do nuestras almas van;
Y allí gozan la dicha
Eterna, perdurable,

Aquellas que virtudes
Supieron practicar.

Aquí todo es falsía,

Todo ilusión y engaño,

idtril de 1832.
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Serás feliz aqui; mi pobre aldea

Es mas sana que el pueblo donde habitas;

Es florida, risueña y se recrea

El pecho que ha sentido acerbas cuitas.
Su dulce paz el corazón desea,
Y su atmósfera pura necesitas;

Y el arpa mia entonará cantares
Para calmar tu duelo y tus pesares.

Yen, amor mió, ven. El Tajo hermoso
Nos brinda con placeres y alegría,

Ese rio profundo y caudaloso
Que lleva al mar su portentosa vía.

¿ Qué haces en esa sierra confinada
Sin escuchar mi voz que grita en vano ?

Es muy bello escuchar el rumoroso

Acento blando, que sonoro envía

¿ No sientes ya las auras del verano

Al cruzar por los rudos peñascales,

Sonreír con la cándida alborada?

Su corriente formando mil raudales.

¿No sábes, que el Señor con régia mano,
Dejó nuestra ribera coronada
De aromáticas yerbas y de flores,

Con matices de fúlgidos colores?

Bello también entre silvestres flores
Sentir el eco de amistad tan pura;
Y al son de los canoros ruiseñores

Dichas soñar que el corazón augura.

Ven, pues, á mi ribera deliciosa,

Yen, Délia, y que los lazos seductores,

Donde cruzan las horas dulcemente,

Aumentando la cándida ternura

Y admirarás magnífica y undosa

De nuestra firme voluntad unida,

Deslizarse entre sáuces la corriente.

La pura voz del ruiseñor se siente,
Y de aves mil querella melodiosa,
Y al blando son del murmurar del rio

El céfiro gemir en bosque umbrío,

Conserven tanto amor toda la vida.
Mayo lie 1832.

Ni me alegra el verdor de la ribera,

Ni del rio el murmullo rumoroso,
Ni las flores que ostenta la pradera,
Ni el aroma que exhalan delicioso.

Ni la cántiga dulce, placentera

EN LA AUSENCIA DE MI MADRE

Del ruiseñor canoro y melodioso,
Ni del sol la purísima alegría,

Ni de la noche la quietud sombría.

Madre adorada, de ternura llena,

Acoje bondadosa mis cantares:
Llegue hasta tí mi pobre cantilena

A ser un lenitivo en tus pesares.

¿Por qué doliente gimo en esta aldea

Aquí en los campos el suspiro suena

Sin tener un consuelo el alma mía,

Que lanzas desde el pobre Manzanares,

Y tan amargo dolo me rodea

Y el pecho mió conmover se siente

Siempre estraño mi pecho á la alegría?

Al contemplarme de tu lado ausente.

¿Por qué á mi corazón solo recrea

La dulce melancólica armonía
De tórtola que llora entre las flores

Y en esta soledad la pena mía

Su amargada viudez y sus amores ?

Rompe por fin en angustioso llanto;

Busco un alivio en la floresta umbría
Y acrece mi sentir el dulce encanto

I Ay! es que de mí madre estoy ausente

Del ave, que al albor del nuevo dia, .

Y agobia el corazón honda tortura,

Arrulla sus hijuelos con su canto,

Sin encontrar un seno do mi frente

Porque recuerda mi cruel anhelo

Dolorida se apoye, con fé pura.

El maternal cariño, que es mi cielo.

1 Ah! no estrañeis amigos me lamente
De ausencia tan cruel y desventura,
Que á mi dolor no causa ya consuelo

Las galas ver con que se viste el cielo.

Tal en la ausencia el corazón presiente
La angustia de una madre que suspira

Y á veces bulle en mi ardorosa mente

Un pensamiento que dolor me inspira.

¡ Oh ! Guándo llegará la ansiada hora

Quisiera entonces con el vago ambiente

Que ponga fin á tan funesto hado!

Llegar hasta el espacio en donde gira,

Y cuándo ¡ oh madre 1 junto al claro rio

¡ Áy 1 porque solo su presencia calma

Volverá á contemplarte el amor mío!

Los amargos dolores de mi alma.

I Pero triste de mí 1 Lloro angustiada

En brazos de mi cándida María:

Esta angélica niña idolatrada,
Grato consuelo en la tristeza mia.

Ella sabe enjugar con su mirada
El llanto de mis ojos, y á porfía,
Con su infantil sonrisa y su ternura
Se esfuerza en disipar mi desventura.

Y es un alivio al corazón amante

Esas caricias de mi buena hermana;

Desnüblase mi frente aquel instante
En que la miro sonreírse ufana.
Y con dulce gracejo insinuante,

Llegáse á presentarme flor temprana,

De su loca alegría en el esceso
Sella en mi labio regalado beso.

Mi madre, de la córte moradora,

También siente á su arcángel adorado;

Quejas exhala, dolorida llora
Porque estamos ausentes de su lado.

Mayo de 1852.

UNA TARDE DE OTOÑO.
IMPROVISACION.

SONETO.
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Tú, que prendida en el celeste manto

¡Cuan bello el cielo está! Como fulguran

Das á la noche claridad tan bella;

Del sol los rayos en el valle ameno,

Tú, rutilante, majestuosa estrella

Y como brilla en el cénit sereno

Que el alma inundas de feliz encanto;

El magestuoso y trasparente azul

Tú , fija siempre al firmamento santo

Velado apenas por rizadas nubes

Donde tan vivo tu fulgor destella,

Que flotan aéreas á merced del viento,

Que de la luna y su argentada huella

Y de la brisa el juguetón aliento,

La magnífica luz no brilla tanto;

Mece sus pliegues de nevado tul.

Tú, que te miras desde régio asiento

En el cristal profundo de los mares,
Que de la creación eres portento
Entre otros infinitos luminares,

Verás de Dios la escelsitud suprema,

Y una chispa serás de su diadema.

Leves ondulan en variados giros

Con rapidez vagando en el espacio,
De púrpura, de nacar y topacio,

Mostrando airosa su brillante fáz.

Embriágase gozoso mi sentido

J«Zzo de 1832.

Al ver sus galas guarnecer el cielo,
Cual leve tul de trasparente velo
Que el viento rasga con empuje audáz

Y cuanto admiro en tan hermosa tarde,
Llena mi pecho de inefable encante,
Y á tantas maravillas mi quebranto

Queda un momento en dulce suspensión.También el bello luminar del dia,
Ya en ocaso purísimo y brillante,
Envia su destello rutilante,

Que conmueve y alhaga el corazón.

A MI HERMANA

Nada en el mundo compararse puede

Con la belleza del espacio inmenso;
Al contemplarle, mi dolor intenso

Se convierte en un gozo seductor,
Y canto en placidísima alegría,

¡Ay! no puedo cantar; la lira mia

Al autor de tan altas maravillas,

Que en plácida alegría

Y mis trovas profanas y sencillas

Ayer sus tonos elevó gozosa,

A él se dirigen con ardiente amor.

Hoy tímida enmudece,

Octubre de 1852.

Y mi dolor acrece
La ribera al mirar tan nebulosa.

No tengo inspiración: triste mi alma
Perdió la dulce calma

Que en estos valles disfrutó con gloria,
Cuando alzaba mi canto
Agena de quebranto

En idea fantástica, ilusoria.

Ya no sabré cantar; miro nublado
El velo tachonado

Que chispas tan brillantes fulguraba,

Que hoy estéril y seco,

En la noche serena,

Ni aun presta escaso hueco

Cuando la filomena

Donde el ave torcáz ponga su nido.

Su cántico de amores entonaba.
Y yo de esta ribera moradora,

También la luna su esplendor nos vela,

Triste me halla la aurora;

Ni plácida riela

Triste también la luz del medio dia,

En los cristales del undoso rio,

¡Ay! y anegada en llanto,

Ni brilla en la pradera

Al estender su manto

La flor que lisongera

De tinieblas y horror la noche fría.

Ostentó sus matices en estío.
Y cómo el campo, hermana, silencioso

Y nos ocultan el tapiz del suelo

Mi pecho doloroso

Carámbanos de hielo

Recuerda con placer la primavera,

Que por doquiera reflejar se miran,

Para entonar mi lira,

Cual orla plateada

Que en soledad suspira

Que brilla en la enramada

Sus cánticos de amor en la pradera.

Cuando las sombras de la noche giran.

Todo es luto y tristeza en la natura;

El árbol su verdura
Perdió también con su gentil belleza;
Su ramage maltrata

El cierzo, y le arrebata
Su marchitada pompa entre maleza.

Y no hay aves, huyeron á otras lomas;

Solo hay tristes palomas
En ese valle, ayer bello y florido,

Diciembre de 1853.

Que solitarias quedaron
En este valle sombrío,

Cuando en otoño emigraran
Las aves, que nos dejaron
Por los rigores del frío.

En los riscos dulcemente

Entonan su amante arrullo,
A UNA NINA.

Al embalsamado ambiente,
Que gira tímidamente
De las aguas al murmullo.

¡Ah! cuan pura y lisongera

Ya viene ia primavera,
Ya luce vivido el sol,

Va sus galas esparciendo
La naciente primavera;

•Y en las plantas reverbera

A su paso en la pradera

De la florida pradera

Van flores apareciendo.

Su purpurado arrebol.

Y' ya convierte en radiante
Y7 viene rica ostentando

El triste y sombrío azul,

Sus galas y sus primores,

Y ostenta con luz brillante,

Amorosa derramando

Espléndida y rutilante,

Su rocío dulce y blando

Su diáfano y limpio tul.

Sobre las nacientes flores,

En el campo reverdecen
Llena de amor y de vida

Las plantas y las semillas;

Esparce ricos aromas,

A su dulce hálito crecen,

Y saludan su venida

Y luego bellas florecen

Con armonía sentida,

Del rio en ambas orillas.

Las selváticas palomas.

Todo es bello en la natura

Con tan apacible calma;

Rica de amor y ventura
Aleja ya su tristura,
Ebria de placer el alma.

|A TRISTEZA MORTAL DEL ALMA MR.

Enjugo mi triste llanto,
Al saludar con las aves
A ese sol que brilla tanto,

Uniendo mi humilde canto

&
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A sus acentos suaves.

Y tu también amorosa,

Ayer mi corazón dulce contento

Niña gentil y hechicera,

Respiraba, tranquilo y sin dolores,

Repite con voz melosa,

Y hoy le abruma un cruel presentimiento,

Argentina y candorosa:

Llenándole de amargos sinsabores.

¡Salud á la primaveral!

Y no puedo decir mi sentimiento,

¡larzo de 18S4

Ni porque se acrecientan mis temores,

Al recordar mi cándida alegría
Y hoy la congoja ver del alma mia.

Las flores que mi pecho embelesaban,
Y el trinar de las aves cadenciosas,

Y las nubes que hayer me entusiasmaban
En el éter flotando vagorosas,

Y las puras .canciones que entonaban

Mis tórtolas sentidas y amorosas,
Todo aumenta ¡oh! hermana, en este dia,

La tristeza mortal del alma mia.

!<• .
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Y no encuentro el placer cándido y puro

Y como la estación la cantilena

Que antes hallé, cabe el undoso río,

Triste ha de.ser que con amor te ofrezco.

Y entre las blancas guijas me figuro

Florida no será, tampoco amena,

Un mal genio que oprime el pecho mió;

Y ya que tus preceptos obedezco,

Y le és muy triste al corazón, muy duro,

En tu indulgencia el corazón confia,

Sentir tan delirante desvarío,

Que dispenses la corta ofrenda mia.

Y sin saber porqué haber su alegría
En tristeza trocado el alma mia.

Mas versos no diré, que no me es dado

Templar el arpa que con rudos sones
Pero adivino si, la honda tristeza

Que el corazón oprime y le quebranta:

Es que despareció la gentileza
Que ayer luciera la verdosa planta.

Es que el invierno con cruel rudeza

En nuestro valle la segur levanta,
Y con su mano funeraria, impía,

Aumenta mi dolor y mi agonía.

Siento cual muge el huracán furioso,

Y entre sus ráudas alas arrebata

Las hojas del laurel verde y frondoso,
Que en el cristal del rio se retrata.
¡Ayl yerto le contemplo y silencioso,

Mientra su pompa el aquilón maltrata,

Y dolorida gime el alma mia,
Presa yá de cruel melancolía.

Enmudece la lira; grave pena,

Mis sentidos embarga, y desfallezco;

Esta canción humilde ha modulado,
Saltando en mil pedazos sus bordones.
Sentiré que no sean de tu agrado

Mis pobres y monótonas canciones;

Pero, amiga, no tiene en este día
Inspiración mas bella el alma mia.
Noviembre 1854.

Y hoy que el destino va sobre tu frente
A fijar inclemente

Un año mas en la agitada vida,

Quisiera ¡ay! amorosa,
Entonar melodiosa

Una canción bellísima y sentida.

EN SUS DIAS.

Pero es débil mi voz, fáltame aliento

Para elevar mi acento
De la poesía á las regiones bellas:

Solo és dado á mi lira
Que en soledad suspira,

De ilustres genios admirar las huellas.

Y trasmitir mi afecto enagenada

¿Porqué mi corazón enagqnado,
Con júbilo estremado

Recuerda tu memoria, Fani mia,
Y henchido de contento,

Vuela mi pensamiento

A la amistad sagrada,
En pobres notas de cordial ternura,

Cual mi pecho le siente
Vivísimo y ardiente,

Con inefable gozo, con fé pura.

A la ribera del Henares fría?
Admitelé cual és, hermana mía,
Tu bondad recordando, tu ternura

Y con mi poesíS,,

Y la caricia pura

El leal parabién mas cariñoso

Que con amor me consagraste ufana,

Que te consagro tierna,

En un dia de duelo

Deseando sea eterna

Que fueron mi consuelo

Tu dulce paz con tu feliz reposo.

Las simpatías de mi dulce hermana.
Y seas venturosa en la ribera,

•

Florida y placentera,

Del cristalino y aplacible Henares;

Yo en tanto solitaria,
Alzaré mi plegaria

Que el aura llevará con mis cantares

EL «PtfflW TOEIiraO.

Diciembre 1834.
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Adiós ¡ oh Sol! que entre celages rojos
Te miro en Occidente,
Próximo á hundir la fulgurosa frente.

Adiós, que causa enojos

A mis dolientes ojos
Tu luminoso disco refulgente,

Adiós, adiós; tu magestad y el brillo
De tu rayo amarillo,

Que despides por último destello,
Llenan el alma mia

De esa melancolía
Que al ocultarte inspiras, astro bello.

Es muy grato mirar entre celages
Los varios paisages

Que se reflejan á tu lumbre pura,
Y es aun mas bello encanto,

Ver cual tiende su manto

Ce pálido esplendor la noche oscura.

Mas prefiero la sombra vespertina.
Que envuelta en la neblina

Es bello ver ondear en la azulada
Atmósfera estrellada

El crepúsculo lanza silencioso,
A ese fuego brillante

El triste velo de la negra noche;

Que envías rutilante

La luna que aparece,

Con ígneo resplandor, maravilloso.

Y la qu® el aura mece;

Cándida flor de nacarado broche.

Muy bello, sí; embriágase mi alma

En apacible calma,
Su dulce bien al corazón consuela,
Y tímida sonrisa

Recibe de la brisa

Que murmurando entre los sauces vuela

Todo cuando el crepúsculo aparece,

Vivido resplandece,
Y en torno giran las pintadas aves,

Que en himnos de armonía
Al despedir el día
Lanzan canoras sus arrullos suaves.

Bella es tu luz ¡ oh Sol! magestuosa:

Yo tu lumbre ardorosa
Adoro con afan cándido y tierno,
Y mas si ardiente gira

Cuando el otoño espira,

Galas prestando al aterido invierno.

Marzo de 1855.
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Vividos siento sus hermosos rayos
Que en lánguidos desmayos
Inúndanme de luz con sus fulgores;
Y mi ardiente mirada

Fíjase deslumbrada
En sus ígneos y rojos resplandores.
HC-*

Cuando su luz desde Occidente envía
Respira el alma mia,

El pecho exhala delicioso llanto,
Apenas se sonríe en el Oriente

El astro refulgente,
Altivo rey de la natura bella,

Porque la noche pura
Refleja allá en la altura,

Las chispas que orlan su lucido manto.

Cuando la mente mia
Por la azulada vía,

Lánzase en pos de su purpúrea huella.

Adiós ¡oh Sol! Tu frente luminosa
Escóndese radiosa
Entre nubes flotantes de oro y grana;

Cuando, miro sus alas de topacio

Lucir en el espacio
De la etérea región del firmamento,

Va con respeto mudo

A darle su saludo,
Asombrado y audaz el pensamiento.

Y cuando lanza vivida su lumbre

Del Sudoeste en la cumbre,
En el calor del ardoroso estío,
Mi ronca cantilena

Diríjole con pena,

Al grato son del murmurar del rio,-

Los cantos de mi lira
Que tu fulgor me inspira,

Despidente de la nación hispana.
Marzo de 18o5.

Tranquila y sin dolor

POR TI SERA MI AMOR.

¿Y ves en la pradera

Columpiarse graciosa,

Galana y pudorosa,
La purpurina flor,
Que abriendo su corola,
Da al viento sus olores,

Y entre las otras flores, '
CANCION.

También murmura amor?

¿Y mas allá en el bosque,

¿Sientes, mi dulce amiga,

Ora entre verde grama,

Florida en la ribera

O de una en otra rama

Del aura placentera

Saltar al ruiseñor;

Suavísimo rumor?

Que armónico y sentido

¿Y el murmurar del rio

Con inspirado acento,

Que entre guijas saltando

Envía al vagó viento

Exhala en tono blando

Sus cánticos de amor?

Sus quejas de dolor?
•
¿Sientes el cefirillo

Pues bien, hermosa mía,

Ni el eco de la brisa,

Que en el pensil hermoso

Ni la falaz sonrisa

Nos dice misterioso.

Del rio en su rumor,

Aquí todo es amor ?

Ni la flor hechicera

Donde solo hay verjeles,

Entre las otras flores,

Felicidad y calma,

Aunque murmure amores,

Respira libre el alma,

No igualan con mi amor.

Ni las canoras aves

Con sus canciones bellas,
Con sus dulces querellas,

No aman con tanto ardor,
Cual yo te amo, bien mió,

Con un afan tan tierno,

A LA SEÑORITA DOÑA POLONIA ORTIZ,

contestando á la bella poesia (pie me lia dedicado.

Que inestinguible, eterno,

Por tí será mi amor.
«

Marzo de 1853.

¡ Olvidarte cruel 1 ¡ ah 1 ¿ qué murmura

Tu labio irreflexivo ?

¿Que olvidaré tu amor y tu ternura,
Dices en tu amargura,

Cuando sin tí, sin tu amistad no vivo?

¡ Ah! revoca mi bien, esos acentos;
Devuélveme la calma:
Tan tristes, tan amargos pensamientos,

Acrecen los tormentos
Que ya sufriera dolorida el alma.

Porque jamás, jamás, amada mia,

Aunque de ti me ausento,
Podré apartar con crueldad impía,

¡ Ah 1 ni tan solo un día,
De tan querida hermana el pensamiento.

Tuyos serán mis cantos y mi gloria;

*

Tuyo mi amor sincero;

Voy á partir. ¡ Oh Dios 1 funesta idea

Tuya será por siempre mi memoria,

Que te ha causado enojos;

Y fijaré en mi historia,

¿Tu imaginas que el alma se recrea

Que tu has sido mi amor mas verdadero.

Al dejar esta aldea
Donde se abrieron á la luz mis ojos?

Tu que supiste comprender la pena
Que el corazón herido

Te engañas, pues, mi cariñosa amiga;

Exhalaba en su ronca cantilena,

Parto desconsolada,

Y así cual filomena,

Solo mi duelo con su amor mitiga

Me entonaste tu cántico sentido.

El que á partir me obliga,
Dejando de mi infancia la morada.

Y ese cántico dulce, vehemente,

Súbito, hirió mi pecho,

Porque es ¡ ay! muy cruel, hermana mia,

Y atí voló mi simpatía ardiente,

Abandonar la tierra

Llevándote ferviente

Donde brotó mi virgen poesía,

Un corazón en lágrimas deshecho.

Y la ribera umbria

Que los recuerdos de mi vida encierra.

Tu le acogiste con gozoso anhelo

Causando su ventura;

Abandonar mi madre cariñosa,

Ya que curaste su profundo duelo,

Tristísimo es, querida,

Serás ¡ay! su consuelo

Y mi dulce María, que llorosa,

Con amorosa y fraternal ternura.

Despréndese angustiosa,
De mi doliente seno enternecida.

Nunca te olvidaré, que mis pesares

Tu calmarás, bien mió,

¡ Ah 1 muy cruel. Mi pecho comprimido

Y aunque me encuentre en los lejanos mares,
Atí irán mis cantares

A tan triste recuerdo,

En alas ¡ ay 1 del aquilón bravio,

Que espira dolorido,

No puede proseguir, lanza un gemido
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En el mar de amarguras, do me pierdo.

Adiós, Polonia, adiós; mi canto cesa,

EL CREPÚSCULO MATUTINO,

Y mi cerviz galana

Cuando se doble, gritará en la huesa
La sagrada promesa

A

P.

0.

Que de eterna amistad te hizo tu hermana
Junio (le 1855.

¡ Oh! deja, deja tu lecho;
Sal á los campos, hermana,.
Y verás de la mañana

Lucir el primer albor.
Corre apresurada, vuela,

Que aparece ya en Oriente

El crepúsculo fulgente

Del astro real, precursor.

Disipando en el espacio

De la noche las tinieblas,
Y las vaporosas nieblas

Que oscurecieron la luz.

Mírale cual aparece.,
Vida y movimiento dando,

Y como el reposo blando
Deja el mundo y su quietud.
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La florecilla y el ave
Saludan al nuevo dia;
Una le rinde armonía,
Otra aroma celestial;
Y ambas á tan bello encanto

Henchidas de dulce gozo,

Y tu lira melodiosa

Ven á mi lado á templar,
Y elevarás, alma mia,

Cual yo elevo en el momento,
Al Eterno, el pensamiento,

En tu sentido cantar.

Acogen con alborozo
Al céfiro matinal.

Ven, hermana, miraremos

¡ Oh! ¡ cuán grande 1 cuán hermosa,
Hermana, es naturaleza,

En la sublime belleza
Del dia al aparecer.

¡ Cómo el alma se estasía
A tan poderoso encanto,
Y deja correr el llanto

Desde la riscosa cumbre,
Esa fulgurante lumbre,

Que al orbe regala el sol.

Al astro rey saludando,
Cuando el crepúsculo oculta
Su pura luz que sepulta

Otro mas vivo arrebol.

De admiración y placer 1
Y diremos dulcemente

Y en himnos mil prorrumpiendo
Con notas sentidas, graves,

Acompaña de las aves

A la estrella matutina,
No escondas con la neblina
Tu vivido resplandor.

La mágica inspiración.

Vuelve con el nuevo dia,

Diciendo en ferviente anhelo,

A lucir tus puras galas,

Con unas almas tan puras:
¡ Gloria al Dios de las alturas!

Y ven en las raudas alas

Del céfiro volador.

¡ Salve! esclama el corazón.

Del Sol la lumbre te ofusea

¡ Ah! vuela, poetisa, vuela
Deja el lecho presurosa,

Porque es rey de la natura,
Tu solo una estrella pura,

A AMALIA.

Como el raudal de la sonora fuente
Que mansa corre murmurando amores,

Así. tu vida candorosamente

Pasa entre flores.

Y entre las auras de inefable encanto

Que dulce envia la estación mas bella,

Fijas feliz, agena de quebranto

La blanda huella.

Juzgas el porvenir dulce y risueño,
Porque respiras aromada brisa,
Y doquier mira tu entusiasta sueño

Gozo y sonrisa.

Mas ¡ ay! que en breve llegarás, bien mió
Ciega á cruzar con atrevido vuelo

La senda del amor, del desvarío,

Llena de anhelo.

¡ La adolescencia! edad rica y lozana;
Te cercará de amores y de penas

Que hiriendo al corazón forme inhumana,
Duras cadenas.

SONETO.
Guárdate, guarda, porque son abrojos
Los que nos muestra con sonrisa pura;

Sus ilusiones te darán enojos,
Duelo y tristura.

¿ Quién brama despechado é iracundo,
Lanzándose terrible é imponente,
Alta y airada la sañuda frente,

Y sigue por la senda, aunque espinosa,

De la virtud, que hasta su templo guia,
Y aprende esa lección pura y hermosa,

Querida mia.

De un vuelo recorriendo el ancho mundo ?

Plantas y flores rasga furibundo;
Atruena con su cólera rugiente;
Y cuanto brilla desde Ocaso á Oriente,

Insano troncha con desden profundo.

Hoy deja, Amalia, cual la mansa fuente,

Suena su voz que por los aires zumba,

Deslizarse tu vida sin dolores,

Semejante á un león embravecido,

Y que una madre tu serena frente

O ya se escucha en solitaria tumba

Orne de flores.

Quejumbroso y doliente su gemido.

Agoslo ilc 1855.

¿Es de Luzbel el grito horrisonante,
0 del bravo huracán la voz tonante?
Setiembre de 1855.

LAS ESTACIONES

LA PRIMAVERA

Es una niña cándida y hermosa

De lánguido mirar, dulce semblante,
Que con grave apostura y buen talante

Se presenta risueña y vaporosa.
Con túnica sencilla y misteriosa,

Que ondula por doquier leve y radiante,

Y dorado cabello, que brillante,
Flota á merced del aura licenciosa.

Al mostrarse en abril fresca y ligera,
La saludan los pájaros cantores,

Y la brísala arrulla lisongera,
Céfiro requiriéndola de amores.

Su nombre la pregunta: Primavera,
La niña dice', derramando flores.
Setiemíre rfc 1855.

EL OTOÑO.

¿Adúnde vas, viagero peregrino,

¿No veis bajar de pánpanos ceñida

Por esos abrasados arenales,

La altiva frente á la matrona bella?

Ya internándote en densos matorrales,

¿No veis que brilla cual radiante estrella

0 incansable siguiendo tu camino?

Del firmamento en la mansión lucida?

¿Fija la vista en el cénit divino,

Con dulces frutos de la vid convida,

Absorbiendo los rayos estivales,

Y osados siguen su ondulante huella

Y con ellos las flores virginales

Mancebos mil apasionados de ella,

Agostando, cual fiero torbellino?

Con planta asaz, ligera y atrevida.

Vueltos al sol, impávidos los ojos,

Huid, les dice: vuestro empeño es vano,

Con orgullo satánico y bravio,

Pretenderme fijar es desatino;

Audaz bebiendo de sus rayos rojos

Mi vida es breve, alcánzame el anciano

El volcánico ardor con desvario.

Que marcha en las edades peregrino.

¿Quién eres, di? porque me das enojos

Fuego, responde, soy: mi nombre Estío,
Setiembre de 1855.

Y yo que del Otoño soy emblema,

Depongo ante él mi cetro y mi diadema.
Setiembrfe de 1855.

EL INVIERNO.

LOS OBOE ASOS.
----- -----------------A MI HERMANA MARIA.

¿Quién eres, di, anciano macilento

Dejas, hermana, la risueña infancia,

Que dá pavor tu pálida figura?

Y la pura fragancia

Al verte se entristece la natura,

De una flor en capullo pudorosa,

Y se escucha doquier hondo lamento.

Por la bella y ardiente

Se encapota el azul del firmamento,
Trocando su color por niebla oscura,

Juventud esplendente

De la lozana y purpurina rosa,

Que la llama del sol cubre insegura,
Debilitando su ardoroso aliento.

Nace la aurora entre la escarcha tria,

Vas á entrar en la edad de los amores,

Donde galanas flores

Y no hay aves, no hay flores, no hay aroma;

Muestran de su belleza la frescura;

Se respira una atmósfera sombría

Mas huye tu, ángel mió,

Que surca solo la torcaz paloma.

Su insano desvarío,
Que se convierte en cáliz de amargura.

¡Huye Invierno! y devuelve al claro cielo
Su hermoso azul y su esmaltado velo.
Setiembre de 1855.

En tu mente, fantásticas quimeras

Bullirán lisonjeras,

Halagando tu pecho candoroso;

Pero ¡ay! son los quince años

Edad de desengaños,
En el mar de la vida proceloso.

Huye, María, de su falso brillo,

SALUTACION AL AÑO NUEVO.
DESPEDIDA AL QUE FINA.

Y el corazón sencillo

Aduérmase en la paz de la inocencia,

Acogiéndote al seno

Que de ternura lleno,
Hoy de mi amor te ofrece la demencia.

Adiós, adiós, viagero peregrino,
Que con trémulo paso

Te acercas al final de tu camino,
Sin olvidar jamás, querida mia,
La senda que te guia

Del tiempo el torbellino

Te arrostró presuroso hasta el ocaso.

De la hermosa virtud por el camino;

Ella concede al alma
Adiós, adiós, y vuela sin reposo

Felicidad y calma,
Tranquila paz y próspero destino.

A sumergir tu frente
En el profundo seno proceloso

Del piélago espumoso,
¡Ay! goza de las bellas ilusiones

Tras la elevada cumbre de Occidente.

Y gratas emociones
De tu risueña edad y tu belleza,

Aléjate, que infausta tu memoria

Cual manantial fecundo,

Queda en la mente impresa:

Y que te admire el mundo,
Como, astro de virtud y de pureza.
Octubre de 18SS.

Que de peste y de guerras es tu historia,
Y es muy triste la gloria

Que esconde sus trofeos en la huesa,

¡Huye, que se contrista el alma mia,

Al contemplar la huella
De tu curso sangriento! Cuanto ansia

Que con el nuevo dia
De otro año, mas feliz luzca la estrella

¡Oh! que nos dejas ya! Veteen buen hora:

Yo á despedirte acudo,
Y á recibir con la naciente aurora

Al nuevo año que implora
El alma mía en su cordial saludo.

Alza la frente, arcángel peregrino,
Hele aquí aparecer en el Oriente,

Que á este valle de lágrimas y duelo,
Fruto de un santo amor, Hernán divino,

Radiante de hermosura

¡Muy bien venido, tierno adolescente

Llegas nuncio de paz y de consuelo.

Si á la Española gente
Tu signo anuncia dias de ventura!

No una lágrima yá, que todo es tierno
En rededor de tu inocente cuna;

El maternal afecto y el paterno

Si bajo tu benéfica influencia,

Cifran en tu belleza su fortuna.

En progreso contino

De virtud y de ciencia,

Lu humanidad cumpliendo su destino,
Ilácia la eternidad sigue el camino.
Diciembre ile 1SS5.

Y és muy grata, muy noble la gloriosa

Misión de dirigir tu incierto paso,
De trazarte la senda venturosa

Que guiará tu vida hasta su ocaso.

Y mostrar á tu espíritu inocente,
De la ciencia el arcano misterioso,

Y hacer que lata el corazón ardiente
Ante el astro del genio luminoso.

O ya el casco ciñendo y la armadura

De guerrero inmortal, fuerte y osado,

Que su pàtria defienda con bravura,

¡Ay! si tu frente hasta su frente elevas.

Como español altivo y esforzado.

Haz que tu nombre en alas de la fama,

O surcando los mares procelosos

Entre la densa bruma de Occeano,
Conquistando otros pueblos mas hermosos

De siglo en siglo bendecido vuele,

Y que del genio la luciente llama

Cien mundos á tu espíritu revele.

Que honor dén á su nombre castellano.

Entonces ¡ay! tus padres, tus hermanos,
Verán á un mismo láuro eritretegidos
Semejante á otro Hernán de gran memoria

De ilustre cuna y de brillantes hechos,
Que una página ocupa en nuestra historia
La que veneran los hidalgos pechos.

De un Cortés inmortal que un nuevo mundo
Conquistar supo con gloriosa espada,
Y Castilla con éxtasis profundo

Nos trasmite su historia venerada.

De siglo en siglo su glorioso nombre,
De raza en raza trasmitido viene,
¡Ayl porque adore en su entusiasmo el hombre

El sagrado recuerdo que en sí tiene.

A ese Hernán, áese Hernán, hermoso niño
Imita tú, pues que su nombre llevas;

Conságrale, alma mia, tu cariño

Los nombres de dos héroes castellanos:
De dos Hernanes para siempre unidos.
Diciembre de 185o.

Y amor y reposo

Derrama doquier.

Venid, zagalejas,
Que el aura suspira,

Y versos inspira

De alegre compás.

Cantemos, riamos,
Que Abril es muy breve,
Y el céfiro leve,

Venid, zagalejas,

Se aleja detrás.

Alegres, donosas,

Venid, que es muy bello

Amables, hermosas,

Sentir en el prado

De talle gentil.

El cántico arpado

Venid, cantaremos

Del fiel ruiseñor.

Con arpa dorada,

Al ver que aparece

La brisa aromada,

Allá en la espesura,

Las galas de Abril

Y dulce murmura

Que asoma florido

Sus quejas de amor.

Su faz en Oriente,

Venid, con el arpa,

Y ya en nuestra frente

Zagalas donosas,

Su luz reflejó,

Amables, hermosas,

Vertiendo armonías

De talle gentil,

La brisa hechicera,

Venid, cantaremos

Aquí en la ribera

También con las aves

Su cetro dejó.

Las brisas suaves,

¡ Oh! ved cual ostenta

Las galas de Abril.

Sus bellos colores,
Y aromas y flores
Nos viene á ofrecer.

Su luz en los campos

Esparce amoroso,

Abril de 185G.

Cuando con tierna sonrisa

Me contaba su ilusión,
Y la celeste visión
.Que aparecer vió en la brisa?

A LA MALOGRADA POETISA

¿No me respondes? Mi anhelo
Burlando y mi ardiente afan,

Doña Polonia Orliz.
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Tus aguas corren sin duelo,

Sin darme grato consuelo,
¡Sordas, furtivas se van !

Decidme, valles sombríos,
Salud ¡ Oh Tajo querido !

Ya te vuelvo á visitar
Al año de haber partido;

Con dulce anhelo he venido
En tus playas á cantar.

Y entre las flores amenas

Quedó mi cándida hermana,
Que en. tus márgenes serenas
Cantaba siempre sus penas,

Con voz vibrante y lozana.
¿No viste su faz hermosa
Reflejarse en tu cristal

Cuando la purpúrea rosa
Se agitaba temblorosa
Al céfiro matinal?

¿No escuchaste ¡ oh rio! di •
La melodía sonora
Que su lira encantadora

Entonaba junto á tí
Al aparecer la aurora ?

¿ Palpitó su corazón

Céfiros, aves cantoras:
¿Cuánto ha que las seductoras

Canciones del amor mió,
No escucháis, graves, sonoras?

Decídmelo, flores bellas:
Vosotras que dulcemente
Aspirabais el ambiente
Donde ella posó sus huellas,
Y alzó su voz elocuente.

¿Marchó por breves momentos?
¿Llegó alegre ó afligida
A daros su despedida?

¿Qué especie de sentimientos
Demostraba en su partida?

¡ Mas nadie me da razón!
¿Dónde mi Délia se esconde?
Siento muy grave aflicción,
Y esclama mi corazón:
¿Dónde estás, hermana, dónde?

No te veo en la ribera;

Abiertos tengo los brazos,
Y cual antes placentera

Cortó aquella flor lozana.
Y del tallo desprendida,

¿No llegas ¡ ay! lisongera

Cayó en brazos de la muerte,

A estrechar los dulces lazos ?

Su lozanía perdida,

Ya vacilante é incierta
Me siento en el risco hueco,

A preguntar si eres muerta;

Pálida, marchita, inerte,
Tranquila entregó .su vida.

Angel en el mundo fué,

Mas ¡ cielos! mi pena es cierta:

Y de virtudes modelo;

¡Muerta! me responde el eco.

Yo su candor adoré,

¡Muerta!... jamás, es mentira,
Mi amada no ha muerto, no,...
¿Es mi mente que delira,

Y se alejó de este suelo
Siendo el ángel de la fé.

Mas no murió, que su nombre

O es un fantasma que gira

Fijo queda en la memoria;

Y su muerte me fingió ?

Vivirá siempre su historia,
Que admira entusiasta el hombre,

Yo volaré á su morada,
Y si se esconde de mi,
La buscaré apresurada

Y la arrancaré de allí,

En mis brazos trasportada.

Vuelo,... mas «deten la planta;
«No la busques en el suelo,
«Entre los ángeles canta,»

Dice una voz que quebranta
Mi pecho lleno de duelo.

Hoy hace un año, Dios mió,

Que por tu órden soberana,
Un aquilón, ronco, impío,
Devastador y bravio,

Y envidia su eterna gloria.
Julio de 1856.
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Ella, doquier está, siempre animando,
Dulce consuelo dando
Y prometiendo amor, gloria y riquezas,

Es fuente inagotable

Con raudal inefable,
De tesoros sin fin y de bellezas.

Se la mira en las chozas, los palacios,
En los aéreos espacios;
Ya cabe el mar ó en apartada zona,

¿Quién es esa deidad encantodora,

Al mendigo halagando,

Que dulce, halagadora,

Y también adulando

El corazón inunda de consuelo,

Al que ciñe á su sien una corona.

Y hermosa y refulgente
Inspira á nuestra mente

Ilusiones de amor y aleja el duelo?

Siente el orbe su influjo poderoso,

Indefinible, hermoso;
Y en diversas y puras emociones,

¿ Quién es? ¿Laconocéis? ¿Su faz donosa,
Brillante, vaporosa,
Nunca admirado habéis, amigos mios ?

Le rinden homenage,
Y en fuerte vasallaje

Esclaviza á sus pies los corazones

¿Nunca su planta bella,
Persiguió vuestra huella
En los valles do mora ó en los ríos?

Es preciso adorarla. Yo de niña

Corriendo en la campiña
Tras un insecto de matiz dorado,

lo la juzgo un arcángel peregrino,
Que el contrario destino

Del humano mortal vela propicia,

La contemplé en el rio,

Y dejó el pecho mió

Con su brillante luz enamorado.

Si abatido le mira
Con su favor le inspira

Consoladora y mágica delicia.

Desde entonces la amé; corrí tras ella,

Y su argentada huella

Mas me seduce cuanto mas la miro,
Que esa deidad hermosa
Fingióme venturosa,
La encantada ilusión porque deliro

Si hoy mi lira te canta
Agradecida y con tu amor dichosa,

Es porque siento el alma
Llena de fé, de calma

Y de feliz inspiración hermosa.

¡Salud por siempre á tí, virgen divina!
Ella es el alma de la vida mia,
Y con grata alegría

Un porvenir me muestra en lontananza.

Ora dulce, halagüeño, •
Ya plácido ó risueño

De mi existencia el mar siempre en bonanza.

Sueño que sigue en pos de mi destino,
Y en el raudo camino

De plácida ilusión miro enlazada
A mi sien, esa bella
Corona que destella,

Del genio la fulgente llamarada.

Y que eres tu ¡Oh! mágica esperanza,
La que allá en lontananza

Prometióme riqueza, gloria, honores;
Tu la que altiva y pura
Con celestial ternura
Vas ála humanidad prestando flores.

Salve, dulce esperanza, noble y santa;

Estrella diamantina,
Cuyo favor y protección ansio;

Pues me prometes gloria,

Amor, y no ilusoria

Tranquila paz en el sepulcro frió.
Setiembre, de •l&'JG..
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Tu morada elegistes en el cíelo.

FLORES

EN

UNA

TUMBA.

Feliz ¡ oh! sí, que vivirá tranquilo,
Gozando en paz las eternales dichas,

A LA MEMORIA CE DOÁ A LUISA MOYA.

Sin que en tu santo inviolable asilo,

De la tierra penetren las desdichas.

No hay que llorarla, no; ya su memoria
Dejad en paz, que inalterable viva
Ya de la muerte el funerario manto,

Cerró tus ojos á la luz del dia;

En nuestro pecho, y que en su eterna gloria

Nuestro tributo de dolor reciba.

Ya no admiramos el sublime encanto

Que en tu semblante pálido lucía.
Los ojos enjugad; cese del alma
Ya terminó tranquila tu existencia;
Cortando en flor tu juventud lozana;
Del señor imploraste la clemencia,

El duelo amargo, la tristeza impia:
Luisa disfruta encantadora calma,
Henchida de placer y de alegría,

Y te alargó su diestra soberana.

Hija obediente, enamorada esposa,

Amante madre y ejemplar amiga,
Lejos huiste del profano mundo,

Un ambiente buscando mas risueño,
Y convirtióse tu dolor profundo
En paz eterna y en eterno sueño.

Eterno, sí, y eterna la ventura
Que halló Yu corazón; pues nuestro suelo

Al dejar, y su inmensa desventura,

Hermana fiel fué siempre y Amorosa,
Modelo de virtud. ¡ Dios la bendiga!
•

Setiembre de 4856.

Veíate en las ondas del plateado rio,
La frente coronada de mirto y de laurel,
Y luego en breve giro tornándote, amor mió,

De ondina de las aguas en lirio del vergel.

Veiate animosa en la vecina playa,
Al occeano inmenso lanzando tu cantar,

Sirviéndote los riscos de fuerte y de atalaya,
Do Jas soberbias olas llegábanse á estrellar.

A tí, querida mia, que sabes de la lira

Templar las cuerdas de oro con grata vibración
A tí cuya elocuencia armónica le inspira
Al pecho que te adora tan dulce sensación.

O ya en la gruta bella de la feliz montaña,

Do tienes escondida tu virginal mansión;

Veíate entre flores ceñir de nuestra españa
Con solo una mirada la mágica estension.

A tí, Maga divina de celestial encanto,
Bellísima cual pura y deliciosa flor,
Dirijo enamorada el insonoro canto,
Que arranca al pecho mió tu misterioso amor

Veíate en la tierra mi mente fascinada,
Veiate en el cielo cual nube de zafir,
Tu imágen en mi pecho quedóse tan grabada,

Que hasta en la noche oscura veíala lucir.

Ensueño de mi ardiente, lozana fantasía,
Que ha tiempo presentóme tu cándida beldad
En vaporoso prisma doquiera te veia,

Mas nunca se acercaba la hermosa realidad.

Soñó mil perfecciones mi corazón amante,
Y al escuchar tu nombre te concedí mi amor,

La dulce simpatía, inmensa, delirante

Veíate en las nubes, flotante y hechicera

Se apoderó del alma con sin igual ardor.

Veíate en los rayos del moribundo sol,
Veíate en la luna que tibia reververa,
Y en el azul espacio cubierta de arrebol.

Te amé como se adoran los ángeles del cielo
Con espansion sublime, inestinguible y fiel,

Y llena de entusiasmo seguí con dulce anhelo,
Tu fugitiva sombra del templo hasta el dintel.

Me llamaré la Maga de la ribera umbría,
Y unidos nuestros nombres, por siempre sonarán;
Maga de la Montaña, serás tu hermana rnia,

Y allí te vi, cual nunca ¡ oh! Maga encantadora,

Cual te soñó amoroso mi ardiente corazón,
Cual te miré en las nubes que el rojo sol colora,
Tras la brillante bruma de mi óptica ilusión.

Allí miré estasiada tu singular belleza,

Y abriéndome los brazos con gracia celestial,
El lábio mió al tuyo unióse con presteza,
En éxtasis sublime, magnífico, ideal.

Y unidas nuestras almas, unido nuestro canto,

Alcémosle anhelosas con emoción feliz

Las altas maravillas del firmamento santo,
Cantando y de las nubes la púrpura y matiz.

Cantemos de natura, la magestuosa calma
Enagenadas siempre de amor y de placer;

Cantemos cuanto admire de santo y noble el alma,

Unido siempre al mió tu misterioso ser.

Si tu eres Maga, y tienes la gruta solitaria,
En escarpada roca, montaña ó torreón,

Yo buscaré en las ondas de la corriente varia ,
El oriental palacio que forja mi ilusión.

Y en la vecina playa dos arpas se alzarán.
Setiembre 185G.

Todo en silencio misterioso yace;
La bruma se deshace
Al recoger los pálidos fulgores

Del astro rey que deja

Nuestra tierra, y se aleja
Entre nubes de vividos colores.

Ya su luz ardorosa nos oculta
La nube que sepulta
Cuán bello, encantador y magestuoso

Osténtase orgulloso

En su cumbre rogiza el Occidente;
Acogiendo en desmayo

Su postrer rayo tras la parda loma,
Y aparece mas bello

El tímido destello
Del Occidente que purpúreo asoma,

El moribundo rayo
Que apolo lanza do su altiva frente.
Y entre franjas de grana y viva lumbre,

En la escarpada cumbre
Bellísima su lumbre re ver vera,

De la altiva montaña magestuosa,

Cuando ya su carrera,

Donde ostenta su frente.

Término hallando con el claro dia.

El brillo refulgente

En su fúlgido seno,

De apolo, rey de la natura hermosa.

Se esconde siempre lleno
De hermosura, de amor, de poesía

¡Áh l goza, pues, desde tu inmensa altura
La perspectiva pura

Muy grato, sí; sus últimos destellos

Que á tus ojos ofrece la ancha tierra;

Argentinos y bellos,

Goza solo un momento,

Iluminan con luz opaca y pura,

Feliz en tu elemento

La campiña florida,

Las glorias ¡ ay! que el universo encierra

Qun brilla enriquecida

Con los sublimes dones de natura.

Antes que llegue presurosa y fria

A ocultar tu agonía

En éxtasis profundo,

La oscura noche con su negro manto,

Soñando con tu gloria y mis amores;

De tenebroso duelo,

Y en este valle umbroso,

Cubriendo tiera y cíelo,

Dulcísimo reposo

Sin que mire Occidente tu quebranto.

Sintiendo al contemplar tus resplandores.

¡Ah ! goza, sí, de tu fugaz reinado;

¡ Ah! vive siempre con tan puro brillo;

Mi pecho enagenado

Mas tu rayo amarillo

Adora tu crepúsculo divino,

Tórnase oscuro, vacilante y denso;

Y admira la belleza

¡ Ay! triste suerte mia,

Que dió naturaleza

Que ya la noche fría

A tu fulgor postrero y diamantino.

Tiende su velo pavoroso, inmenso.

Enamorada de tu lumbre vivo,

Y abanza audaz por el espeso monte

Y el numen que recibo

Llenando el horizonte

Le emplearé en cantar siempre tu gloria;

De tinieblas sombrías, misteriosas,

Pero ¡ ay!nunca te alejes

Y tu altiva montaña,

Y en el valle me dejes,

Es la última de España,

Cantando sola tu brillante historia.

Que esconde sus antorchas’ luminosas.

ilumina mi fáz cuando á mi lira

Tu suave luz inspira
Canciones y memorias olvidadas;

Verás cual rutilante

Mi mente delirante,

Las lleva á tus regiones azuladas,

Verás cuan feliz soy lejos del mundo,

Bello Occidente, adiós; ojalá pueda,

Cual hoy amante y leda,
Muchos años cantar como fulguran
Tu lumbre solitaria,
Que alzaré mi plegaria
Saludando tu mágica hermosura.
Setiembre de 1830,-

NOVIEMBRE.
—»~>>J-<ícye<

Triste es la historia de Noviembre helado,

No tiene aromas, pájaros, ni flores,

El éter no le muestra sus colores,
Y sigue su carrera en los horrores,

De un cielo siempre gris y encapotado.

Yerto doquier el campo, blanquecinas

Las altas crestas de los pardos montes,
De nieve coronadas las colinas,

Sombríos los estensos horizontes;
Y las corrientes aguas plateadas,

Se miran en los rios congeladas.
Noviembre ile 1858.
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En tanto dura su infeliz reinado,

«•

Ni disfruta un instante los favores
Del firmamento puro y despejado.

Verás tornarse inclemente
Si lucir la primavera

Ese prisma refulgente,

Constante vieras, hermana,

En un denso nubarrón:

Sobre tu frente lozana,

Sentirás, como esas flores,

Fueras dichosa en verdad;

Que has soñado tan divinas,

Pero ¡ ay! que se desvanece

Tienen agudas espinas,

Cual metéoro fugace,
Y la ilusión se deshace

Que clavan el corazón.

•

Al influjo de la edad.
Y si la dicha tan pura

Que hoy disfrutas con anhelo

Tras la pura adolescencia,

Capullo de fresco ároma,
Con dulce sonrisa asoma
La brillante juventud,

Que de ilusiones henchida,
No advierte los desengaños
Que en pós de si traen los ‘años,

¥ llora la senectud.

Ni contempla entre las flores

Las espinas dolorosas,
Y juzga ver solo rosas
De la vida en el pensil,

Hasta que rápida llega
La edad en que todo pasa,

Rasgando el velo de gasa

De la ilusión juvenil.

Entonces, hermana mia,

Quieres conservar sin duelo
De la muerte hasta el dintél,

Sigue tranquila esa via
De virtud y de inocencia,
Y evita asi á tu conciencia

Remordimiento cruel.
..Febrero de 1857.
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Era que al estender en mi cabeza

La vacilante diestra temblorosa

Al Señor le rogaste en su grandeza
■Que me hiciera en el mundo venturosa.

A WI ADORADO PADRE.

¡Gracias por tu oración padre querido!
Gracias por tu ferviente y vivo anhelo,
Que mi santo himeneo bendecido ,

¡Ah! por tu mano consagróle el cielo.

¡ Cuan bello es ostentar la erguida frente
Por la paterna mano bendecida!

Gracias también por tu elocuente llanto,

¡Cuán bello recordar que tiernamente,

Que grabado quedó con fija huella

En los brazos de amor fué recibida!

En mi pecho de amor, do brilla tanto

La llama pura que por tí destella.

¡Cuán sublime, cuán pura aquella escena

Que al himeneo, próxima y temblando,

Gracias ¡ oh! sí, mi corazón te dice

De conmoción y de ternura llena,

De júbilo y pasión enagenada,

Su santa bendición oí llorando.

Y mi filial afecto te predice

Una vejóz tranquila y sosegada.

■ ¡Que mezcla de placer y sentimiento,
Sin comprender loque por mi pasaba,

Nunca el temor agite tu conciencia

Al sentir de mi padre el noble acento,

Ni creas, nó, que sufro dolorida,

Y las lágrimas ver que derramaba 1

Pues feliz, cual la tuya, mi existencia ,

Veré en senda de flores convertida.
¡ Tú llorabas también! ay padre mió 1

Era el llanto que vierte la ternura,

No temas, nó, que desgraciada llore,

Era del corazón el desvarío

Pues el Señor en su justicia eterna,

Que feliz presajiabami ventura.

Protege al bueno que su amor implore,
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Fija sobre él la bendición paterna.

Y yo puedo ostentar la frente mia,
Erguida basta el azul del firmamento,

UN SUSPIRO.

Sin que lasaña del sarcasmo impía
Humillarla consiga ni un momento.

Y ¡ oh! cuan felice soy! la paz del alma
Y la felicidad pura y sincera,

Hallé por siempre en la apacible calma

De la afección mas dulce y verdadera.

¿Dónde hay placer mayor ¡oh madre mía!
Dónde dicha mas pura y verdadera,

¿ Y no he de ser feliz, cuando mi frente
Fué por tu noble mano bendecida ?

Que beber de tu seno la ambrosía

Con tu dulce caricia lisongera?

¿1 no he de ser feliz, sí tiernamente

En los brazos de amor fué recibida?

¿Dónde afecto mas santo, mas hermoso ?
¿Y no he de ser feliz, cuando amorosa

Te adoro siempre con pasión sublime?

¡ Oh! ¿no ha de hacer el cielo venturosa

¿Dónde una conmoción mas inefable

Que en ese sentimiento delicioso,
Bello siempre, entusiasta y adorable?

A la muger que por su padre jime?

¡ Una madre! Sublime, encantadora,

A la que altiva, con delirio fuerte
Los brazos tiende á la ribera umbría,
Esclamando: ¡ mi padre hasta la muerte, •

Mágica frase de elocuencia llena,

Iris de paz y de bonanza aurora,
Que aleja del espíritu la pena.

La gloria es ¡ay! de la existencia niía!
Fetrero de 18S7

Satisfacción inmensa, gran consuelo,

Divinal emoción, santa delicia,

Afecto es el mas puro que en el suelo
Nos legára el Eterno en su justicia.

Pues aquí, desde el pobre Manzanares,

Mi corazón recuerda tu ternura,
Y te envió amorosa mis cantares

Yo enternecida su memoria evoco,

Con todas las bellezas de natura.

Anhelando volar á su presencia,
Y si una queja con dolor sofoco,

Un suspiro le lleva mi impaciencia.

Un suspiro de amor que vuela osado,

Mi gloria, mi ambición, mi ardiente anhelo
Lo cifro en tu cariño, en tu alegría;
Él en la tierra para mí es un cielo:

Bendito sea tu amor ¡ oh madre mia!
Febrero 1857,

Del Tajo hasta la márgen arenosa,
En alas de la brisa trasportado,

Mi ternura te lleva cariñosa.

Si ves brillar en el cénit radiante

Blanco crespón en caprichoso giro,
Pregúntale si fugitivo, errante,

Lleva en su seno para tí un suspiro.

Si ves la luna en la callada noche

Que altiva envia su fulgor radioso,
Di si te lleva en su estrellado coche

De mi amor un recuerdo venturoso.

Pregunta al sol, al céfiro, las aves,
Y al murmurar del caudaloso rio,

Y escucharás en sus acentos suaves

La plácida espresion del pecho mió.
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Vuestro crespón flotante,
Que calma de mi pecho los enojos

Con los fulgores rojos
De su purpúrea magestad brillante.

Pláceme en el azul esplendoroso

Ver su frente lozana,
Y que en fúlgido prisma vaporoso,

Estiéndese radioso
¿Adonde vais, viajeras peregrinas,

Con singular belleza sobrehumana. .

Que en el azul espacio

Aparecéis radiantes, purpurinas,
Con túnicas divinas
Y cabellera de ámbar y topacio ?

Ya imitando la gasa trasparente,

Ya la plácida bruma,
Ya el manto del armiño, ó levemente

La matizada espuma,

¿Quién sois? ¿Adónde vais, vírgenes bellas

Que cual perlas salpica del torrente.

Ya en formas atrevidas,
Ya en pabellón cubriendo las estrellas,

O en masas reunidas
Del sol seguis las argentadas huellas?

Nunca humano pincel pudo atrevido
Trazar tanta belleza;
Y en vuestro rico manto suspendido,

Con vivo colorido

¡ Ah! detened, que admire la blancura

Reflejar esas tintas de pureza.

De vuestro niveo seno,

La cándida y celeste vestidura,
Y la régia hermosura

Que admira el hombre de entusiasmo lleno.

¿Pero ya os alejáis, leves destellos
Del soplo soberano ?

Detened, detened; y siempre bellos,

Mas súbito contemplo ante mis ojos,

Embriagúese con ellos

El pensamiento que se agita ufano.
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Un momento esperad. ¡ Ay os adoro!

Imágenes queridas;
A mi vista quedad ¿No veis mi lloro?
Pero ya en vano imploro.

Se van en tenue bruma convertidas....

Desvanécense al fin; raudas huyeron;

Quédeme entristecida;
De la mar en el seno se perdieron.,

Y es fama que dijeron:

¡Tan breves son las dichas de la vida!
Víctemhre de 1857,

Llena de fé y esperanza,
Llego á tus plantas, Señora:

Vengo buscando la aurora
De la dicha celestial:
Vengo tu amparo implorando,

Llena de fervor y calma,
Para el hijo de mi alma,

Tu sonrisa maternal.

Vengo sumisa á ofrecerte,
De mi pecho el dulce encanto;
Ampárale con tu manto,

Protéjele Con tu amor.

El es mi gloria, mi vida,

Mi esperanza, mi alegría;
El de la ventura mia
Forma el lazo seductor,

Tu, Señora, que protejes
Al rico y al indigente,

Dale un corazón ardiente,

De tu nombre la oración.

Talento grande y precoz

Y con tu amparo, dichosa

Inspira en su tierno pecho

Nada temeré en el suelo,

Sentimientos de ternura,

Siendo tu nuestro consuelo,

Y su angélica hermosura

Madre de mi corazón.

Crezca á tu amparo velóz.

Brille noble y venturoso

De su patria orgullo y gloria,

Que una página en la historia

Legue á la posteridad,
liadle bueno, Madre mía,

Siendo en la tierra su egida,
Y entonces será su vida

De amor y felicidad.

Que escudado con tu manto

Siga audaz por el camino
Que le señale el destino

En este mundo infeliz.

Sin temor á las maldades

De este valle de inconstancia
Llegará con arrogancia
Hasta tu trono feliz.

Le enseñaré á bendecirte,
Y á que su lábio inocente
Sepa espresar dulcemente

Diciembre de 1857.

Mas seductor y divino
Que de las aves el trino,

EL AMOR MATERNAL.

Que del rio el murmurar;

Mas grato, mas elocuente,
Mas puro que la alborada,

Que la atmósfera azulada,
Que la grandeza del mar;

Mas que el rutilante rayo
De ese sol enrojecido,

¿Veis brillar en la enramada
La pálida luz sombría,

Que luce del nuevo dia
Con el matutino albor?
¿Luego al despertar las aves,
Con el murmullo sonoro

Del rio, formando coro,
Entonar himnos de amor?

¿Y el firmamento azulado,

Cuando aparece en oriente,

Con su rayo refulgente,
Grande y espléndido el sol?
Que triunfal por el espacio,
Sigue su augusta carrera

Tornasolando la esfera

Con su nítido arrebol?

Pues mas grande, mas hermoso,

Y mas suave que el gemido.

De la brisa matinal;

Grande como la natura
De Dios, divino destello,
Siempre escelso, siempre bello,

Es el amor maternal.
Diciembre (le 488T.
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Con melodioso y argentado acento:
«Hoy te lego, Madrid, un gran tesoro;
»Recíbele con himnos de contento.

A S. M.
la reina doña Isabel II. en la inauguración del Canal que lleva
su augusto nombre.

»Que ya esta villa pobre, entristecida,
»Sus campos secos, áridos, sombríos,
»En breve ostentaráse embellecida,

»Rica y feliz con los raudales mios.

»En breve, sí, magníficos pensiles
»Te ofrecerán sus olorosas flores,

»Sonoras fuentes brotarán á miles

»Con cascadas y bellos surtidores.
Ved cual se agita el pueblo tumultuoso,

Lanzando por do quier plácido grito,
Avido de admirar el portentoso
Alto raudal que llega al infinito.

»El industrial activo y codicioso,
»Recogerá mis aguas cristalinas,

»Y el labrador con ellas afanoso,
Lleno su pecho de gozoso anhelo,

»Trasformará en edenes sus colinas.

Acude á contemplar en este dia
Del fecundo Lozoya en nuestro suelo

El rico manantial que nos envía.

»El poderoso encontrará hermosura,
»Dulce recreo, amenidad notoria;
»Daré á la Ibera corte galanura,

¡Oh! Miradle correr grande y potente;

»Y á su Reina inmortal eterna gloria.»

Sus aguas ved á tan inmensa altura
Deslizarse, cual rápido torrente,
Augurándonos dias de ventura.

Esto el Lozoya con murmúreo blando

Dijo al brotar, en Ímpetu bravio;
Absorta el alma lo escuchó temblando,
Decidnos quiso al murmurar sonoro,

Y hoy lo traduce el pensamiento mió.

Y hoy asociado á la gigante empresa,

A través de los siglos trasmitido,
Su gloria el tiempo conservando ilesa,

Bedecid ¿Isabel, la bondadosa,
Que os viene á dar la dicha enagenada.
¡ Oh! vedla siempre grande y generosa,

De su España leal idolatrada.

Ved la alegria que en su frente brilla
Por el inmenso bien que os otorgara.

¡ Gloria á la soberana de Castilla,
Que obra tan colosal patrocinara.'

Himnos doquier de gratitud eleva
El pueblo, que la aclama jubiloso,

Que ráudo el viento por el orbe lleva,
Cual emblema de paz, eco glorioso.

Y cual madre la adora entusiasmado:

El rico y el magnate la venera,
Que hará glorioso su inmortal reinado
La escelsa nieta de Isabel primera.

Su augusta madre, su constante amparo,

Siempre celosa de su timbre y gloria,

Recuerda amante que su nombre caro.
Símbolo fué mil veces de victoria.

Será por las naciones bendecido.
Junio de 1858.

IMPROVISACION.

Dadme la lira, que pulsarla quiero,
Del jardin en el ámbito espacioso; '

Su grata sombra y soledad prefiero

Al ruido de la corte bullicioso.

Quiero cantar; mi corazón aspira
Por doquiera balsámicos olores,

Y el alma mía con placer respira

Entre el soláz de las hermosas flores.

Suspira el aura en la cascada pura,
Suena el murmúreo de la amena fuente,
Y el gemir del insecto en la espesura
Entre las plantas tímido se siente.

Vuela la mariposa fugitiva,

A LA MEMORIA
DE
MI MALOGRADO HIJO HERMAN

amin®
QUE HAYAN PERDIDO SÜS HIJOS.

para la losa sepulcral de mi hijo.

---- °-Si» '2>> «-» € € €-o—

Vosotras ¡oh! las madres cariñosas,
Que hayais sentido tan cruel pesar,

La cruda parca en iracunda saña,

Llegó á segar con crueldad impia,

Comprendereis las frases dolorosas
Que mi enlutada lira va á entonar.

La flor que mi alma perfumara un dia,
Cual troncha el aquilón la débil caña.

Amargo llanto mis mejillas baña

A vosotras dedico mis canciones

Al ver deshecha la esperanza mia,
Perdida ya la dicha y la alegría

Dolientes cual la brisa que murmura

Que me arrebata cruda su guadaña.

En triste y solitaria sepultura.

Al escucharse el toque de oraciones,

¡ Horrible aspectro de la negra muerte,
No gozarás tu pérfida victoria!

Vuestro materno corazón herido',

El ángel de mi amor durmióse al verte

Sentirá mi dolor y mi quebranto,

Y su alma pura despertó en la gloría.

Y el eco al percibir de mi gemido,

a

En tanto allí su espíritu reposa,

Brotará á vuestros párpados el llanto.

Guarda su cuerpo funeraria los.a.
Octubre de 1858.

Llorareis ¿No es verdad? Pues en el pecho
Latirá el corazón apresurado

Al recordar, en lágrimas desecho,
La pérdida de un hijo idolatrado.

Cruel dolor que nos desgarra el alma
Unico, inmenso, asolador, profundo,
Que nos hiere, robándonos la calma,
Y nos presenta tan odioso el mundo.

AL LLBMII»(«MI
A LA TUMBA DE MI HIJO.

La santa fé y el saludable llanto,

Calmen del pecho tan amargo duelo;
Y de la Virgen el celeste manto,

Nos guarde nuestros hijos en el cielo,
Octubre de 1S5S-

Huyendo de ese mundo falso, impío,

Do hirviente goza juventud lozana
Y donde triunfa 1a. maldad insana,

Ostentando su inmenso poderío,
He venido á buscar del hijo mío
La triste tumba; y al hollar profana
El santo asilo de la raza humana,
Se ensancha el corazón con nuevo brío.

Guarde allá el mundo su placer odioso,

Sus halagüeñas fiestas y favores;

Yo en la mansión de paz y de reposo,
Gozo al mirar las funerarias flores,

Colocando en su tumba, enagenada,
Una blanca corona perfumada.
Octubre de 1858.

Hubo un dia feliz. ¡ Oh cuán dichosa!

Que á mi seno estrechaba con delirio
Al hijo de mi amor. £a suerte odiosa,

siseaia,

Trocó mi inmenso bien por el martirio.

¡ Hijo del corazón ! ¡ ángel hermoso!
¡ Ensueño divinal de mis amores!
Te alejaste de mal tan proceloso
Por ceñir en el cielo eternas flores.
■ •
¿ Por qué se oprime el corazón doliente,

Cuando otro tiempo palpitó gozoso,
Müstia, abatida de dolor la frente

Sin encontrar placeres ni reposo?

¿ Por qué ¡ ay de mí! acongojada el alma,

Y me dejaste ¡ ay! hijo querido,

El corazón partido en mil pedazos,

En hondísimo duelo sumergido,
Sin poderte estrechar entre mis brazos.
■
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Secos ya de llorar mis tristes ojos

¿Qué valen para mi gloria, riquezas,

Busco doquiera la perdida calma,

Ni la pompa dél mundo y sus halagos?

Y solo miro soledad y enojos?

¿Qué de la primavera la belleza,

Ni del invierno crudo los estragos ?

Allí do fijo la pupila errante,
Duelo, tristura y malestar me aqueja:

El corazón se agita delirante,
Y ronco exhala su Soliente queja.

¿Ni qué me importan ya fiestas, honores
Ni cuanto encierra el inconstante mundo,
Si solo el corazón tiene dolores,

Luto la mente y malestar profundo?

Allí do asiento de mi pié la huella,
Busco afanosa á mi penar remedio;

Si espiro de dolor, ¡ pobre demente!

Mas ¡ay! contraria sonrió mi estrella,

Y no tiene mi pecho ni un gemido;

Y me consumo de amargura y tedio.

Sí ya del llanto se agotó la fuente,

Y el espíritu siento adormecido.

Si solo anhelo en mi delirio insano

Estrechar en mí seno al hijo mió;

Doquiera tiendo la mirada, en vano
Busco- su sombra, su cadáver frió.

Y en el delirio de mi mente creo
Verl'e vagar entre flotante nube;

Su angélica figura ¡ ay demí! veo,

Pide á Dios que benigno y amoroso,

Haga mas dulce la existencia mi a.

Pídele, sí, arcángel de mi vida,
Y duerme con sonrisa seductora;

Vive feliz en tu mansión lucida,
Y no te acuerdes que tu madre llora.
Octubre de 1858.

« WjM jf li,

¡Ya le contemplo allí! Angel hermoso

Tu que ves mi dolor y mi agonía,
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Que raudamente al firmamento sube.

Que bajo piedra funeraria moran;
Tus padres que te adoran,

El alma llená de angustioso dolo,
En tu sepulcro lloran.

DOLOR PROFUNDO.

Guarda mi corazón, hijo adorado,
De tu amor la memoria eternamente,
Tu sonrisa inocente, •

Y tu dulce mirada ¡ ay! han quedado

Gravadas en mi mente.
io! nniv ul ¡
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Duerme feliz en tu mansión dichosa;

¿Que no llore decís? ¿Que desolada
Del sentimiento perderé la vida ?
¿Cómo no he de llorar ¡ay desdichada!

Si el alma siento de dolor partida?

Descansa en paz, arcángel de mi vida,

¿ Cómo no he de llorar, si arrebatada

En tanto dolorida

Miro mi dicha, mi ilusión perdida?

Mi existencia deslizase penosa,

Y doquier fijo mis dolientes ojos

Por crudo golpe herida.

Contemplo triste soledad y abrojos ?

Sé muy feliz mientras amargo llanto

Vierte tu triste madre desolada;

¿Que no lloredecis? ¡Vano consuelo!

Si lastimado el corazón delira,

¡ Ay! y ojalá que en tanto

Y en este valle de prufundo duelo

La madre del Señor inmaculada,

Encuentro solo falsedad, mentira.

Te cubra con su manto.

Gimiendo el alma en su cruel recelo,

Octubre de 1858.

Triste, angustiada y anhelante gira

Doquier buscando con afan prolijo

Las huellas ¡ ay! de mi adorado hijo.

El era mi ilusión, mi única gloria,
De mi existencia el divinal encanto;

¥ solo ya me queda su memoria,

Todo sin tí lo miro negro, odioso,

Luto en la mente y en los ojos llanto.
Aunque breve su estancia transitoria

De horrible tédio y de amargura llena

En esta tierra de cruel quebranto,

Solo tu me le guardas en el cielo.
•
Octubre de 1858.

Hice un mundo del ángel de mi vida,

Que mi supremo divinal consuelo

Y hoy miro mi ilusión desvanecida.

No tiene el cielo para mi colores,
Ni las canoras aves armonía,
Ni el puro aroma-las hermosas flores,

Que embriagaban de dicha el alma mía.

De la fresca ribera los primores,
Que llenaban mi pecho de alegría;

Hoy mira triste con astio el alma
Cansada de llorar, falta de calma.

La luz del sol ofende mi tristura;
De la noche el silencio, dame hastío,

Y la pálida luna que fulgura,

Causa en mi ser estraño desvarío.

No me agrada dormir, y en mi locura

Despierta he de soñar que el hijo mío,
Se sonrie en el cielo enagenado,
Los brazos abre y llámame á su lado.
’■'ifl’-'J 11 i'
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Pronto te seguiré, ángel hermoso,
Rendido el corazón de tanta pena;

Me alejaré de mar tan proceloso,
Que solo á triste padecer condena.
• •'
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Que el amor ya perdí de mis amores,
Ensueño divinal, dulce consuelo;

Durmióse en esta tierra de dolores,

EN SE TIMBA.

Y despertóse en el empíreo cielo.

Mi amante corazón hecho pedazos,

Del hijo mió con el alma huyó,
Cuando arrancaron ¡ay! de entre mis brazos
El ángel que la muerte me robó.
Dejad, dejad, que fatigosa el alma,

Descanse en esa tumba tan querida:
Ya solo en ella encontrará la calma
La que en el mundo la sintió perdida.

Un denso velo me cubrió los ojos,
Y perdí la razón, perdí el sentido,

Con furor revelando sus enojos,
Mi pecho acongojado y dolorido.

Dejad ¡oh amigos! que mí lloro ardiente
De un hijo riegue la profunda losa,

Cálmase un punto la mortal angustia,

Y al refrescar la enardecida frente

Y á la vida al volver, me vi en el mundo,

Mitigará su fiebre dolorosa.

Ya sin consuelo, anonadada y mústia,

Herida de un pesar negro y profundo.
El mundo miro ya vasto desierto,

Y solo en torno hallé sombras que giran,

O mar tempestuoso é irritado,
Y aqui buscando el anhelado puerto,

Tinieblas por doquier, tedio y tristura,

Vengo á este cementerio retirado.

Y sombríos espectros que me miran,

Llenándome de horror y de pavura.

En esta triste sepultura fria,

Do reposa el arcángel peregrino,

De ellos huyendo solitaria el alma,

En quien cifrara la esperanza mia,

Buscó en la religión la paz querida,

Y hoy lloro desolada mi destino.

Y resignada con tranquila calma,
9

En esta tumba la esperó cumplida.

Dejad, dejad, que mi profana lira,

Revele mi agonia y mis dolores;

A la madre dejad, ¡ay! que delira,

Ese sepulcro coronar de flores.

El consuelo alcancé, la paz amada;
Dejadme pues con mi penar prolijo,

Hijo de mí corazón,

Porque ansio vivir en la morada,

Lucero del alma mia,

Do reposa el cadáver de mi hijo.

Si ves mi eterna aflicción,
Pide á la virgen María

Que soy feliz aquí; vivo dichosa,

Que me lleve á tu mansión.

Sino tengo placer hallo la calma,
Y del sufrir de mi existencia odiosa,
Solo en el cielo encontraré la palma.
Octubre de 1838.

Tu que moras en el cielo,

Lejos del profano mundo,
Comprende mi desconsuelo
Al verme sin tí en el suelo

Llena de duelo profundo.

Compréndelo, ángel de amor,
Y pues huiste de mí;

Apiádete mi dolor,
Y pide á Dios con fervor

Llegar me deje hasta ti.

Yo era feliz, y juzgaba
Tranquilo mi porvenir,

En ti, hijo mió, cifraba

Las glorias ¡ay! que soñaba
En mi dichoso existir.

Con tu amor el pecho amante
Bellos delirios creó;

Mas ¡ay! que en solo un instante
La cruda parca arrogante

Tu belleza marchitó.

A S. A. R.
el serenísimo señor Principe de Asturias.
EN SU CUMPLE AÑOS.
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Y al herir, ángel hermoso,

De muerte tu casta sien,

Envenenó mi reposo,

Escucha, Alfonso, el eco placentero

Y en este mar proceloso

De esas aclamaciones de alegria,

Quedé sin mi dulce bien.

Conque unánime muestra su hidalguía

Con júbilo entusiasta el pueblo Ibero.
Por eso muero, alma mia,

Escucha ese homenage que sincero

Porque eras tú mi ilusión,

Su noble pecho con amor te envia,

Mi esperanza, mi alegría.

Y ardiente bendición en este dia

¡Lo perdí todo en un un dia!

En que vas á cumplir tu año primero.

Solo me queda aflicción.
Noviembre de

1858.

Duerme feliz en apacible cuna,

Yástago ilustre de progenie clara;
Duerme y crece, señor, para fortuna
De esta nación que tu inocencia ampara.
Leal guarda tu sueño, fiel te escuda,
Y por mi humilde voz hoy te saluda.
Noviembre de 1858.

Aunque tu huella persigan,

Porque és su aroma engañoso,
Y su belleza perfidia.
Y ten presente, ángel mió,

Que el alma tierna marchitan,
Si acoge con blando halago

Sus venenosas caricias.
Húyelas, y siempre fuerte

>
Bien hayan, niño, las horas
De tu existencia tranquila,
Y cual hoy pura y suave

Conserve siempre su dicha.
Bien hayan, y quiera el cielo

Que nunca mires perdida

Esa paz de la inocencia,
Que con su halago te mima.
Crece en el seno materno,
Y elevató grande un dia,

Ciencia y virtud aprendiendo,
Que hagan hermosa tu vida.

En la tierra hay bellas flores
También agudas espinas;
Y si tu espíritu débil

Entre las dudas vacila,
No temas, sigue adelante,
Con planta hollando atrevida,

Los desengaños que el mundo

En su carrera te brinda.

No temas, deja las flores

Conserva tu sien altiva,
Sin que amarguras ni goces

A su influencia la rindan.
Y asi marcharás seguro

En el valle de la vida,
Trazándote una carrera

De eterno renombre digna.
Y en tanto pasan los años

Y ráudos cruzan los dias,

Perfumen tu frente de ángel
De amor las maternas brisas.

Duerme mientras que tu alma

A la juventud camina,
Y permite que mi labio

Hoy con amor te bendiga.
Diciembre de 1858.

Hoy, Señora, que la parca
Robóme un hijo, no puedo
Sufrir del mundo las auras,
Ni este malestar eterno.

Hoy que perdí la esperanza,
A tu escelso trono llego;
A tí acudo, madre amada,

Faro de luz y consuelo.
A tí acudo en mi desgracia:

Muévate mi lloro acerbo,
Madre de Dios pura y casta,

De la humanidad consuelo,

Y haz que mi hijo del alma,

Reciba el amante beso.

Regia estrella nacarada,

Haz, Señora, que la llaga

Aurora del firmamento;

De mi hondo penar cruento,

Iris de paz y bonanza,

Contemple cicatrizada,

Atiende mi triste ruego,

Junto á mi Hernán en el cielo.

Mira la angustia del alma,

¥ el crudo penar que siento.
De tu bondad soberana,

Déjame ver un destello,
Y el tesoro de tu gracia

No le niegues á mi pecho.
Siempre te ame, Virgen santa:

Tú fuiste el sagrado puerto
Donde acudiera entusiasta,
Al ver mi bajel deshecho.
Y hoy que te imploro postrada,

Por el mas acerbo duelo;

Hoy que mi seno desgarra

El agudo sufrimiento;

Diciembre íle 18S8.

¡Pero triste de mí! Sabes mi llanto;

Sabes la lucha que en el alma tengo,
Y al querer elevar trova sentida,

A U A.

Doy á los aires dolorosos ecos.

No me es dado cantar, perdón amiga,
Tú que comprendes el dolor que siento,

Tú que eres tierna, cariñosa y buena,

Presta á mi corazón grato consuelo.
Con espansion sublime el alma mía,

Anhelara elevar el claro acento;

Préstale, sí, porque mi triste lira

Mas la siento oprimida, pesarosa,

Hoy en la tumba funeraria cuelgo

Llena de angustia de amargado duelo.

Del hijo de mi amor, mientras le sigo
A la mansión eterna de los muertos.

Yo quisiera cantar, y dulcemente
Desterrando las penas de mi pecho,

Entonces tú, mi dulce poetisa,

Alzar la voz en gratas armonías,

Podrás, alzando el inspirado acento,

Diciéndote mi bien, cuanto te quiero.

Llevar á mi sepulcro tus cantares,

Que acogerá mi alma sonriendo.
Diciembre de 1850.

No llevaré una flor á tu corona,
Ni con mi canto alabaré tu ingénio,

Que alabanzas y flores á porfía
Te rinden españoles y estranjeros.

Que si anhelo cantar es para darte,

Con mi cariño, el homenaje tierno,
De un corazón que sincero te ama,
Y te dedica fraternal recuerdo.

IMPROVISACION.

Ultimo mes del año, triste, frió,
En ti despliega su rigor natura,

Despojado de galas y hermosura,
Aterido apareces y sombrío,

Oh! tu canario, que elevas

lluge en tu seno el aquilón bravio,

Tu canción al vago viento

Juguete haciendo de su saña impura,

¥ con tu dulce contento

Esa vegetación que nos augura

Conmueves el corazón;

Un invierno cruel, horrible, impío.

Empero ¡Oh! tú Diciembre eres dichoso

¿Por qué triste y abatido
Giras con pausado vuelo

Porque tus fastos con honor fecundo,

¥ no contemplas del cielo

Guardan del Natalicio la memoria

La magnífica estension?

Del divino Jesús. Sublime, hermoso,
Es el recuerdo de la eterna gloria,

Que te concede el redentor del mundo. '
Diciembre de 1838.

¡Ah! tu silencio me dice,
Que hallándote prisionero,
Tu suave pico parlero,

No ensaya bello cantar.
Y algún dia mas alegre,

Pajarillo peregrino,

Podrás con acorde trino
Tus acentos elevar.
Ahora en prisión solitaria,
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No ves el azul hermoso,
Del cielo magestuoso
Ni las nubes de color.
Y cuando alegre y felice,

Gires libre por el monte

A LA NIÑA CAROLINA.

Contemplando el horizonte
Oiré tu canto de amor.

Entonces iré á tu lado,
Con inefable contento,
Y escucharé tu concento

Conmovido el corazón.
Y entonaremos unidos,

Ven, Carolina, en mi seno

En la orilla del Henares

Apoya tu frente pura,

Yo mis débiles cantares,

Tú, melodiosa canción.
Diciembre (le

Tus inocentes halagos
1858.

Mi acervo penar destruyan,
Ven, ángel mío. Cuan gratas

Son tus palabras que endulzan
Los punzadores recuerdos

Que mi corazón angustian.

«

Tu sonrisa candorosa,
Tu angelical hermosura,
Y el brillo dulce y suave

Que tus miradas fulguran,
Y la gracia peregrina

De tus hechizos, enjugan
Las lágrimas de mis ojos,

Que tus simpatías buscan.
No quiero hablarte del mundo,

De sus bienes ni sus dudas,

I
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Ni avivar tu pensamiento

Vé niña, yo te lo ruego,

Con relaciones insulsas.

No te me acerques ilusa,

Quiero decirte, querida,

Y ea el seno de tu madre

Que si mi alma es adusta,

Esconde la frente pura.

En cambio sabe adorarte
Con estremo y con fé suma.

Quiero decirte, que el pecho

Cansado de penar, lucha,
Y anhela tu tierno afecto,
Como el árbol la frescura.

Tus caricias me seducen,
Y mi semblante deslumbran,

Que los halagos de un ángel,

Del triste el seno perfuman.

¡ Oh! cuan felice tu madre
Puede llamarte hija suya,

Con ese acento divino
Del cariño que la impulsa.
Cuán feliz; su amante seno

Continuamente subyuga,
Esa emoción entusiasta

De su inefable ternura.

¡ Ah 1 corre, déjame, niña,
Ve que en tí su gloria funda;

No quiero robarla el beso
Que tu boca me tributa.

Ella te dirá canciones,
Que tu sentido seduzcan:
Yo solo puedo cantarte

Las penas que me torturan.

Diciembre de 1858.

Y el corazón inunda de contento.

¿No veis en su mirada candorosa,

A S. A. R.

En su alba faz, angelical y pura,
Para su pueblo presagiar hermosa

Perspectiva, de plácida ventura?

el serenísimo señor Príncipe de Asturias
En su frente vereis el genio osado

De un Cárlos quinto de inmortal memoria,
Y de un tercer Fernando venerado

Las virtudes tendrá, también su gloria.

A tal augurio el corazón palpita,
Y á su Príncipe acude enagenada

La patria, que feliz do quier se agita
Acude á contemplar ¡oh! pueblo Ibero!

Y le aclama de júbilo embargada.

A ese ángel de purísima belleza;
Hoy su bomenage le dará el guerrero,

El humilde vasallo, y la grandeza.

En altos ecos entusiasta eleva

Su voz en dulces trovas de alegría,
Y el vago viento victorioso lleva

Hoy el noble español de gozo henchido

Su patriótico canto en este dia.

Ante el regio dosel de Alfonso doce,
Postrará la rodilla conmovido

Por oculto placer que desconoce.

Escuchad, escuchad, grata nos dice:

»Alzate Alfonso de tu ilustre cuna,
»Que tu pueblo leal hoy te predice

No te detengas, no; llega á su planta,

»Un porvenir de gloria y de fortuna.

Su graciosa beldad préstate aliento,

J3u inocente sonrisa nos encanta

«Alzate, y crece en los amantes brazos

»De esta Nación que su ventura funda

»En estrechar de amor los fuertes lazos,

»Que unen tu nombre al de Isabel segunda.

Esto el canto nos dice. En armonías
Lo lleva el viento á las opuestas zonas;

De Alfonso doce al celebrar los dias,

Todo buen español tege coronas.
Enero de 1859.

»Alzate grande, noble y generoso,
»Digno nieto de estirpe esclarecida,
»Y sé de tu Nación padre amoroso,

»Que rendirá á tus pies aliento y vida.

»Los niños, las mujeres, los ancianos,
»Verás en tu loor tejer guirnaldas,

»Y ocuparse gozosas nuestras manos
»En sembrar tu camino de esmeraldas.»

«Y si algún estranjero, por acaso,
»Insultar pretendiera tus pendones,

»A tus plantas brotar vieras no escaso
.»Ejército de intrépidos leones.

«Nunca de vil traición tengas recelos,
»Y fia de tu patria en la nobleza;

»Duerme y crece feliz, de tus abuelos
»Aprendiendo virtudes y grandeza.

»Duerme, estrella de luz, ángel hermoso,

»Bajo el régio dosel de nuestra España;
»Duerme, y despierta un dia venturoso,

»De esta nación ejemplo y de la estraña.»
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De-la razón el grito no escuchaban,
Y loca, delirante el alma mia,

A la muerte llamó como insensata.

AMVERSÁKIO
á la memoria de mi hijo,

•
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La desesperación cerró mis ojos;

Solo en la tierra vi terror y lágrimas;
Por atroz desaliento consumida,

Odié de mi existir la suerte aciaga.

¡ Oh momento cruel! ¡ Iloy hace un año!
Pero.... ¿quién una pena tan amarga,

¡ Un año ya, Señor! ¡ Un año entero,

Tan hondo sufrimiento trocar pudo,
En tristeza, aunque grave, mas templada?

Que vivo sin el ángel de mi alma!
¡ Un año! que la muerte asoladora
El hijo me robó de mis entrañas.

1 Oh! ¿quién tanto dolor, tanta amargura
Cambió por melancólica templanza?
¿Quién devolvió á mi pecho dolorido

¡Un año! ¿Y aun respiro? ¿Y en su tumba

La esperanza y la fé que le faltaba?

No he muerto de dolor acongojada ?
¿Y aun alienta mi pecho? ¿Y aun mi vida

Miro en el mundo deslizarse blanda?

¿Quién se la devolvió? Quién ¡oh Dios mío!

¿ Quién fué sino tu Madre sacrosanta?
¿Quién á no ser la Reina de los Cielos

Lo recuerdo muy bien; hoy hace un año,

Calmára de mi pecho la borrasca?

Perdió mi corazón su dicha cara,

Mi gloria, mi ilusión y mis amores

Miré hundir en su tumba funeraria.

En medio de mi duelo, una voz íntima,
Pura como suavísima fragancia,

Escuché que sonora me decia:

¡ Ay! yo creí morir; ya mis sentidos

«Abre tu corazón á la esperanza.

»Acalla tu dolor, calma tu pena, ■
»Y eleva hasta mi trono tu mirada,

»Verás entre los pliegues de mi manto

»Del hijo de tu amor tranquila el,alma.»

¡Oh! gracias, virgen mia! ¡luz hermosa!

Gracias madre de amor divina y casta;

EN SU CUMPLE ANOS.

Tu mi duelo cruel tornaste en honda

Melancolía, misteriosa y vaga.

¡Gracias! mi corazón en tí confia
¡Oh Reina délos cielos venerada!

Dadme la lira, si, cantar anhelo;

Y guarda entre los pliegues de tu manto

Venid con vuestras arpas melodiosas,

Junto al hijo que lloro, mi plegaria.

Musas divinas de sin par dulzura,

Enero de 1859.

Y en coro elevaremos bellas trovas.

Poetisas, venid; hoy es el dia

Aniversario de feliz memoria,
En que Dios á la tierra concediera,

Un ángel de belleza seductora.
-írVSL

¡ Un ángel 1 es verdad. Ved de su frente

La nacarada tez; ved de su boca

El contorno suave, y de sus ojos
’La mirada purísima y graciosa.

Ved su figura, en fin, de encantos llena,

Y su flotante cabellera blonda,

Con la grata espresion de su semblante,

El ceño adusto en placentero torna.

Pero en tanto el destino te presenta
Realizado el pronóstico, y arroja

La fortuna y la gloria en tu camino,
Ella templa las penas de mi alma,

Del maternal amor duerme á la sombra.

Ella con sus caricias alboroza

Mi pobre corazón, y vuelve el numen
Que faltaba á mi lira melancólica.

Mas guarda siempre en tu inocente pecho
De mi afecto hácia ti grata memoria;

Sigue siendo el consuelo de mi vida,
Angel divino y mis dolores borra.
Angel de mi ilusión, hermosa mia,

¿Cómo no he de ensalzarte cariñosa?
¿Cómo no ha de ensalzarte quien anhela

Tejer para tu sien bellas coronas?

Pero aguardemos, si, quizá algún dia

Tu genio ardiente alcanzará la gloria,
Y entre el aplauso que te rínda el mundo,

Escucharás mi voz cansada y bronca.

Hasta tí llegará, querida mia,

El acento leal de quien te adora,
Y entre los lauros que ornarán tu frente,

Colocaré una flor de fresco aroma.

Pero no dé mi númen Carolina,

Será la flor que te daré afanosa,
Yo he de darte una cándida azucena,

Símbolo de tu alma encantadora.

Enero ds 1859.

Al sumo Dios increado,
Que acogerá dulce y tierno

Tus plegarias y tu llanto.

A LA NIÑA MATILDE
WM»6H<W<K-

Y si veleidosa y fútil

Te da la fortuna amparo,
Ni te embriagues en su seno,

No la rechace tu mano.

Ten presente, hermosa mia,
Que en este mundo encontramos
Duerme, Matilde, tranquila

En el materno regazo,

Que cuidadoso y solícito

Te proporciona descanso.
Duerme, hija mia, tu sueño
Ha de durar largos años,

Hasta que el ruido del mundo
Te haga despertar llorando
Vendrá un dia en que las horas

Raudas crucen á tu lado,
Porque ilusiones y glorias

Te seduzcan con su halago.
Y otro vendrá en que tu frente

Agobie el destino aciago,

El bien y el mal reunidos,
Las glorias y los cuidados.

No lo olvides, y si un dia
Sacudes el sueño blando

Que tu espíritu recoge
En el materno regazo,
Abre los ojos y aprende
En mi desacorde canto,

Cuanto valen las virtudes,

Que dan al mortal descanso.
Practícalas y no temas

Del mundo los desengaños,
Que nunca abate el destino

Un corazón resignado.
Enero de 1859.

Y en que prorrumpa sentido

En hondos ayes tu labio.
Mas si tu pecho desgarran
Golpes crueles y amargos,

Súfrelos, y resignada

Guarda la fé del cristiano.
Ampárate en los dolores

Mas no creas que en el mundo
Dallarás tan puros goces,
Pesares que no conoces

Tendrá tu pecho leal.

Solo es santo ese cariño
En este valle de duelo;
En la tierra es nuestro nielo

La ternura paternal.

¡Un padre! dulce palabra,

Luz que alumbra mi camino,
Astro de amores divino,

Ven, Amparo, y un momento

Tu bulliciosa alegría
Cese al oir, hija mia,

De mi lira el triste son.
Oye este sano consejo

Sacrosanta emanación.

Un padre, niña, en el mundo
Es nuestra sola esperanza:

Es la fé, la bienandanza

Del amante corazón.

Que me inspira tu inocencia,
Es hijo déla esperiencia,

Guiado por la razón.

Hay en la vida, amarguras
Y disgustos á millares;

Mas no los temas si hallares

Oye niña: tú que tierna
Amas á tu padre tanto,
Conocerás el encanto
■De su dulcísimo amor.

Y embriagada en su cariño

A tu padre junto á ti.

Que con su amor escudada,
Llama á la Virgen Maria,

Serán tu norte, tu guia,
Calmando tu frenesí.

Tu mente, ilusiones bellas

Forjará, mirando en ellas
Un destino encantador.

Son dos escudos que nadie
Osará llegar á ellos:

Son dos mágicos destellos

Que tu infancia alumbrarán.
Siendo virtuosa y buena,
Hija obediente y sumisa
Su mirada y su sonrisa

Con amor te mostrarán.

Y ten presente, hija mia,

Que les debes la existencia,
Y hay una santa creencia

Que va de la vida en pos,
Y nos dice. «El hijo bueno

»Que mil virtudes encierra,
»Si ama á su padre en la tierra
»Honra en el cielo á su Dios.»
Febrero (le 4839.

Versos le pides, hermano,

A la triste lira mia;
Yo mi voz elevaría
Con indecible emoción.

Yo te digera canciones

De dulcísimo sonido,
Que halagando tu sentido

Acreciesen tu ilusión.

Pero no trovas sonoras

Deseo elevar al viento;

Quiero que llegue mi acento
Duro y severo hasta tí.

Quiero trazarte una senda

Que guie tu inesperiencia;
Quiero darte por la ciencia
El amor que vive en mí.
ti

Eres joven, y en la vida
Fugaces corren los años,

Placeres y desengaños
Nos arrojan al pasar.

Pero no arrojan la ciencia
Ni la virtud ni la gloria;

Y los sabios que han brillado,
Y que nunca morirán.

Porque á través de los siglos,
Su nombre va trasmitido,
Y jamás en el olvido

Sus recuerdos se hundirán.

Solo vive la memoria

Del queda supo alcanzar.

Y si tu mente-se exalta

Al leer de nuestra historia
Y es muy triste, hermano mió,

Vegetar en el olvido,
Ygual ha no haber nacido,

Es ignorado morir.

En un pedazo de tierra
Sin que la mano del hombre

De tantos héroes la gloria,
De tantos genios el bien,

Sigue tu por su camino
Lleno de fé y esperanza,
Y hermoso laurel alcanza
Para ceñirlo á tu sien.

Vaya al gravar nuestro nombro
Dulce homenage á rendir.

Y si al elevar tu vuelo,

Faltan fuerzas á tu alma,
Por eso tú que eres joven

Trázate un noble destino,

Siguiendo por el camino
De la ciencia con tesón.

No pierdas nunca la calma,

Sigue sin mirar atrás.
Valor y arranca al olvido

' Un recuerdo duradero;

Sin descanso estudia y vela,

En el trabajo el primero,

Trabaja auyentando el sueño,

Pero en la inercia jamás.

Que con estudio y empeño
Se consigue el galardón.

Nunca temas, adelante,

A luchar con el destino,

Recuerda de nuestra España,
Los génios que la han honrado,

Las fatigas del camino,
Se calman con el valor.

Se cumplen nuestros deseos
Con firme perseverancia,

Viva fé, mucha constancia,
Y el amparo del Señor.
Febrero de 1859.

RECIEN NACIDA.

Bienvenido, ángel hermoso,
A este valle de amargura,
Donde el amor te recibe

Y la amistad te saluda.

Llegas con la primavera,
Cuando los campos perfuma,

Buen presagio, que las auras

Note recíban sañudas.
Las flores abren su cáliz,

Y en torno de tu alba cuna,

Aromas y gracias bellas
Con los céfiros adunan.

A celebrar tu venida

Los encantos de natura,
Despliéganse en las montañas
Ante horizontes de bruma.

Las aguas de los arroyos

Entre los sauces murmuran,
Y vienen de ignotas tierras,

Aves de rizada pluma. ■
No cual antes, niña mia,

Pardos crespones enlutan
Esa atmósfera, que limpia,

Su nítida faz desnubla.
Sonríen los aquilones
Y al crudo invierno sepultan,

Y el cetro de blancas rosas

Aurea primavera empuña.
Los pájaros con su canto,

Las flores con gracia suma,

Dios te salve, Virgen pura,

Los céfiros con su aroma,

Gloria hermosa de la vida,

Felicidades te auguran.

Llena de gracia y ternura

Si algún dia quiere el cielo

Mi pronóstico se cumpla,

Por el Señor escogida.

El alto Rey de Judá,

Recuerda de la cantora

El Señor de cielo y tierra,

La trova, no; su ternura.

Contigo, señora, está:

Marzo (le 1859.
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Tu vientre puro le encierra.
Dios te salve oh! tú bendita.

Entre todas las mujeres,
Que de bondad infinita

Manantial fecundo eres.
Y bendito sea el fruto,

De tu seno virginal,
Bendito sea el tributo
De tu gozo maternal.
¡Oh! Santa Virgen María,

Madre de Dios amorosa,

Faro de luz y alegría,
Blanca estrella luminosa.

Astro divino de amores,
Corazón sublime y fuerte,

Ruega por los pecadores,
En la hora de la muerte.
Ruega por nos con amor,

Rosa pura del Edem,
Y que tu sacro favor

Nos salve por siempre. Amen.
¡¡ano de 1859.

Emanación divina,

De luz portento,

Tú le inundas de perlas,
Ámbar y flores,
Y en su desvelo,

Canta de la natura
La pura esencia,

Te llama entusiasmado,

La hija del cielo.

Y alumbra mi camino

Con tu presencia.
Bella poetisa,
Disipando mi duelo

Con tu sonrisa.

Yo cantora ignorada

Sin emociones,

Escondí en una tumba
Mis ilusiones.
Vivo sin calma,

Tú cual hija mimada,
De la fortuna,

Que al perder á mi hijo

Murió mi alma.

Debió un ángel mecerse
Sobre tu cuna.
Y en tu alba frente

Colocar de las musas

El genio ardiente.

¡Oh! tú que no has sentido

Tanta amargura,
Puedes alzar risueña

La frente pura.
Yo, amiga mia,

Y al brotar ese fuego,

Que nos encanta,

Solo encuentro en la tierra
Melancolía.

Trepastes al parnaso

Con firme planta.
Todo te abona

Al ceñir á tu frente
Láurea corona.

Perdona, si por darte

Mis alabanzas,

Marchito de tu vida
Las esperanzas.
Que es la tristeza,

Que si el mundo te halaga,

Con sus loores,

Hálito que deshoja
Toda belleza.

Para raí la ventura,
Ya es ilusoria;

Sigue tú por la senda
De amor y gloria;

Sigue con brio,

ES 11 SOBAD DEL HUM.

Tributando consuelos
Al pecho mió.

Y en tanto que tus sienes,

Se ornan de flores,

IMPROVISACION.

Yo dormiré en la tumba
De mis amores.

Te doy la palma,

Dale tú, dulce amiga,
Paz á mi alma.
Marzo de 1839.

Amalia, ¿qué te parece

Ese cuadro que á tus ojos
En lontananza aparece

Con vivos matices rojos?

Esa diáfana estension,

Ese campo siempre verde,

¿Qué dice á tu corazón
3

Cuando á lo lejos se pierden?

¿Esa espléndida natura,

Ese azulado horizonte,
Y la silvestre hermosura
De las encinas del monte?

Esos almendros en flor

Mecidos por blanda brisa
Y del sauce temblador,

La fugitiva sonrisa?

PLEGARIA.

¿No llenan, dime, tu alma

De dulce melancolía,
Con la suavísima calma

De tan apacible dia?
Madre hermosa de amores,

Aquí se olvidan del mundo
Los amargos sinsabores
Y el pensamiento fecundo

Se inspira en las bellas flores.

Virgen María,
Esperanza del triste,
Señora mia.
Llega mi alma

A implorarte rendida

Plácida calma.
Aquí, en fin, amiga mia,

Se va de la gloria en pos,
Y al bendecir á María,

Himnos se elevan á Dios.
Marzo de 1839

Tú del marino eres
Puerto seguro,
Del soldado la enseña,
¡Símbolo puro!

Tú, Virgen bella

Eres de los mortales
Célica estrella.

Tú fuente de ventura,

Perla del cielo,
Manantial de inefable
Dulce consuelo;

La vida mia,
Sin que tuerza su curso

Torba falsía;

Tranquila y pura,
Que la encuentre risueña

La sepultura.

Y al dejar de la tierra
La red insana,

Del orbe y de los cielos

La soberana.
Guarde benigna,

El amor que atesora
Su sierva indigna

Mostrándose cual siempre
De paz bonanza,

Estrella de los mares,
Luz y esperanza;
Y el alma mia,

Repetirá entusiasta
¡ Gloria á María!
Marzo de 1839.
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