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PROLOGO.

En ningun siglo de la historia ha dado la
poesía tantas pruebas de ser inmortal . como en
el presente, que acorralada, menospreciada y

......__oscurecida por todos los elementos de la vida so-

cial" todavía ~e ,at reyel1á pflrecer, deAta~de e~ y Gener~'!fe
tarde en público teatro, donde apenas si hay pla- ' .
za 'para ella entre los saltimbanquis y .Dulcama-

,ras. Gladiadores de la república de las letras lla
mó Nisard á cierto linage de publicistas, y á fé
que mejor cuadrara.este nombre á los que en lo
antiguo se. llamaban secamente poetas, hoy
planta ex6tica si nunca las hubo, que bien mira
d~ el caso no se sabe cómo arraigani menos có
mo florece, en una tierra solo abonada para el
prosaismo, para los sentimientos prosaicos y pa
ra la prosa. ,

Cuando nos cae en las manos un libro exce
Iente de poesía, como-el que inspira estos ren
glones, parécenos que caemos nosotros de 'las
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nubes. ¿Qué todaviá se publican versos, en Es
paña? iQué todavía hay quien 'los hace? Pero no
nos' atrevemos á seguir preguntando si hay
todavía quién los lea, porque tenemos .casi por
seguro qne no nos-contamos por centenares. La
decadencia de la bella literatura es visible.
Carece la España. moderna de juventud, .que ·e s
la que en todos 10s pueblos sostiene en los altares
de la poesía el fuego sagrado, y este 'fenómeno
desconsolador bastaría él solo para secar todas
las fuentes del Parnaso, aunque fueran tan cau
dalosascomo el Missisipí, que no es juventud
ciertamente ese enjambre'q~e puebla nuestras
tJnh~ersidades ,- ávido de gozar en vez de soñar,
gue á los eternos .ideales del alma antepone .las
trenlendas realidades de la vida, y¡ que hac~ seco
estío de su hermosa p'rinl3:vÉma,conscientemente,
deliberadamente, 'enlpujada por' fuerzas fatales
y causas muy hondas, que-ella misma lamen

. tarJ. cuando haya llegado al abismo donde' la
llevan.

Cada excepcion 'de esta regla .casi general
debe escribirse ' en Ios Fastos capitolinos de la
literatura, y á tal horior tiene derecho' el Señor
Gutierrez, que es un jovenviejo, corno se apelli
da hoy en son ' de 'mofa á los que no . luchan á
brazo partido con las sdbias leyes de la natura-O
leza, y al salir de las áulas, en vez de hacerse
oradores de club 6 pretendientes de destinos, '
reparten su existencia entre ,el estudio y lo~ p~a-

"NI
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ceres lícitos de la hermosa edad de las ilusiones.
Verdad es que nos viene el poeta con su libro de
los Albores de una de las más poéticas regiones
de España, donde nunca será derrocado el trono
de las Musas, tan combatido por la - anarquía
en esta tierra de los castillos que ya reniegan de
los leones. Granadino y.de entendimiento grave,
de convicciones profundas, de sensibilidad esqui
sita, sus versos exhalan un perfume que no 1)a
rece de esta edad, grata esperanza paralas letras
en la futura. Y sin embargo, sospechamos que
no es la poesía ligera y amorosa la que ha de
obtener al fin su predilección, sino la filosófica 6
la satírica. De este último género hemos visto

......- ·-algun ensayo en diarios de Madrid, que tiene

rasgos superiores, m,ássemejantes á Rioja ,.queyGeneraüfe
, . . VIU • C1. ut:' el I [ r,; L.; el "" 1I

a Quevedo. Earéceuºs tamblen H.ue escrlbe de-
I " • masiado y que 'lima poco, defectós de su edad y

JUl1T - nI su época , que nos importa á nosotros desde el
princípio consignar y á él corregir. Es justa
mente lo contrario de 10 que aconsejan á los li
teratos Goetho, y la generalidad de los pr~cep

tistas, Él, que igualmente cultiva este género
con vistosos frutos, está más obligado que otros
á conocer la importancia de la correccion. No
ensayarseen todos, es tambien consejo prudente
á las impaciencias juveniles. .

Si hubiera el Sr. Gutierrez acertado á nacer
treinta .años antes, ya tendría una rcputscion de
j6vende esperanzas, con la cual y una mediana-
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dósis ele atrevimiento y desparpajo podría en
alas del periodismo y la política, remontarse á
las cumbres del poder y la fama, que no por IDé-

'.' jores caminos los alcanzaron otros en aquel tiem
po; mas en los que .corren, todas las cualidades

. con que tan gallardamente se nos presenta, an
tójansenos otros tantos vicios de nulidad, que nos .
impiden hacerle prósperos augurios. Naturaleza·
verdaderamente poética la suya, corazón recto y
espíritu nutrido de sentimientos cristianos, úni
camente puede aspirar con- sus versos el Sr. Gu
tierrez al aprecio de los hombres de bien, que ·
van siendo unainsigniñcante minoría, ¡Quiera
Dios que se contente con ese premio, que es des--- pues de todo el que más satisface á las almas bien

........--t emp.ladas!. . ., . I e la 'ha .
En su hbro se·retr:atade cuer.po entero, como "

todo escritor primerizo. Es un ramillete ae tem
prahas flores, elegidas al azar y no siempre con
acierto, pues sospechamos que guarda su cartera
cosas mejores, principalmente en el género sa
tírico. Asi resultan los Alboresun tanto confusos '
y sin carácter,' cuando su autor tiene una persq
nalidad maroadísima,que tarde 6 temprano.ha de
descollar y sobreponerse en sus obras. Quizás y
sin 'quizás cada una de las coroposiciones es hija
de .esos momentos de vacilacion que tiene todo
escritor -al principio de su carrera, cuando la
imaginación inquieta y vagabunda no ha. acer
tado todavia á conocer lo que se llama con gran-



ZaR.
MAL.

ZaR.
:MAL.
ZaR.
:MAL. '

tOué mírast
. El sol poniente.

iTan alto llevas tu anhelos .
, iJ.~o ves el azuldel cíelot
Tienes su azul en la m-ente.
iQué esperanza me Iluminas
Sin ella, Zoraya, muero.

ZaR. , iQué buscas en el sendero
que atraviesa la colinat

y -todavía, aunque menos correcto, tiene este
diálogo pasage mas interesante:

:MAL. · ' Guerrero es el trovador:

IX

de exactitud su vocación. La pindárica oda le se
duce, le atrae la juguetona letrilla, Y.de la ro
mántica leyenda no hay que decir cuanto le tira,
como buen poeta andaluz. Al primero de estos
géneros pertenecen hasta ahora sus más felices
ensayos, no obstaJ.teabundarenLavenganzade
Tuzaní rasgos brillantes y cuadros de un color
poético que encantarán á los lectores. El diálogo
entre Zoraya y Maleha; con que comienza, tiene
toda la vaguedad y toda la melancolía de la gra
ve situacion en que se hallan los moriscos sitia
dos en Galera por las tropas de D. Juan de Aus
tria. Las dos mujeres aman á un mismo hombre;
las dos sin esperanza;' las dos están devoradas
por. los celos y la impaciencia; .pero compiten en
disimulo. ' Apar:eqeJi escudriñando el /liorizontéYGenerallf '
desde pintoresca azotea, cuajaaa dé azucenas y .
albahaca. "

**

"
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maneja lanza y viola.
Es verdad: su voz es sola
para cántigas de amor. '
Monta á veces un corcel
de,noble arrogancia y brio.
Pasa á veces por el rio
con sus armas el doncel.
Diz que á su frente bizarra
no hay palma 6 laurel que asombre.
Diz que repiten su nombre
los ecos de la Alpujarra.
Dicen que te habló de amor.
y luego de amor á ti.
Te engañas. .

, iEs Tuzanñ
Te equivocas. .

iEs Zahor~

ZOR.

Zon. .

MAL.

MAL

ZOR.

nIAL.

ZOR.

n[AL.

, ZOR.

nIAL.

ZOR.

, La exposi~i?Ijl de estr ley;enda.es cqyfusa iJj Gene e 11
enmarañada. Breemos firmemente que el autor . ,
halló su inspiracion en las Guerras civiles de
'(iranaaa, de Ginés Perez de Hita, antes de .co-
nacer el drama de Calderón sobre el mismo

, .

asunto, Amar despues de la muerie. . cuya ex-
. posicion, sin ser Un modelo de sobriedad, resulta
bastante ciara, al paso que la energía del de
senlaee pudo inspirar mejor al Sr: Gutierrez,
Tiene, sin embargo, la obra de este, bellísimos
trozos. El romance 2.o del capítulo JI, que em
pieza , .

, . Así pasando los dias, '
''''. creciendo las sinrazones,

puede contarse entre' 10 ,mejor del libro. otros

r



XI

hay bastante desiguales, pero con rasgos pere
grinos. La introduccion al capitulo III recuerda
los mas bellos romances moriscos: .

En Purchena están hablando
del asalto de Galera:
lúgubres son las .noticias
de los moros de Purchena.

Todo este capitulo, por desmañado y confuso,
merecía mayor detenimiento y corrección. La
cancioncilla que empieza .

Ya con el sol poniente,
ya con la aurora,
gratas son las orillas
del Almanzora,

....__gue tiene estrofas muy delicadas, está mal cosi-
"da á la accion y. al texto. NO l nos] g úst ám.por, lo y Generallfe
general tampoco los vers ós de 3,-:fe may;or. de los . .

: últimos capítulos de la leyenda. El Sr. Gutie-
.JUl1H\ nI Pr rez 110s escribió indudablemente con excesiva

precipitacion Ydespues no ha-vuelto á tocarlos.

, Aquel corcel que
parece en su camino
desatado huracán en su carrera, .

aquella..... sombra que viene
nuevo afan en su espíritu afianza,

aqnel.... Pisa á Galera. Y late
sucorazon.....

aquel diálogo entre las ruinas de Galera, que ha
podido ser tan dramático y tan interesante, don
de hay ideas muy confusas y basta de doblesen-
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tido quizás, por vicios de eonstruccion y metrifi-
eacion. .comoesta: .

,-y entonces...
-La sorpresa

del infiel:..
-y el mancebo

en la fatal empresa...
-No coje un lauro floreciente y nuevos

y en fin aquellas moriscas sañas mds de una
vez repetidas y aquellas hermosuras, 'como si
nónimos de rasgos de beldad, son plurales inad- .
misibles y que en escritor tan abundoso y casti
zo como el Sr. Gutierrez revelan falta de pa-

__~ciencia para corregir antes que de conocimiento,
. siendo menos disculpables por lo mismo. Los

epígrafes de los capitulas, prosáicos y. desaliña.. G·
dos, tambien se resien'tertile falt~ demeai~aci6'n. e

De la poesía tlescriptiva, hoy tan abandona-
nda ~or. el subjetivismo dementador, cuya ten-

dencia explica el agotamiento de la juventud
que hemos lamentado, hay preciosas muestras
en los' Albores. Por regla general todo' canto
inspirado por recuerdos granadinos, por los lu
gares en que rodó su cuna, merece 'leerse de
punta á .cabot pero La Fuente ' del Avellano
abunda de bellezas en tanto grado que nosotros,
separándonos de la opinion general de los ami- .
gos del poeta, la ponemos sobre la misma Al
pujarra, bello trozo descriptivo sin duda algu
na, 'pero más desigual é incorrecto. La circuns-

e e lif

"" , i
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taneiade estar en seguidillas La Fuente del
Avellano quizás contribuye á que no le den
la preferencia que merece los que juzgan incapaz
de expresar altos conceptos ,á este metro tan'
eastizq corno gallardo y popular. Si rehabilita
cion necesitara, bastarian estas seguidillas del
Sr. Gutierrez para aclamarla por la más flexible
y elegante forma de todo .pensamiento delicado:

¡Que límpida y riente
corre en verano!
¡Cuan hermosa es la Fuente
del Avellano!
¡Fuente sagrada,
donde salud y vida
bebe Granada'

Vése en la orilla un sáuce
que, en sus congojas,
para llegar al cauce
baja sus hojas ·
como sediento
del agua en que copiado
ve el firmamento.
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Levántase una roca,
que, indiferente, .
los murmullos provoca
de la corriente....
[Cólera, en suma,
que se .deshace en copos
de blanca espuma!

En sus bellos confines
los trinadores
ardientes colorines
y ruiseñores
cuelgan sus nidos,
de flores y de hiervas
entretejidos.

Alhambra:, Genera if
J .

J nT n DJ\lU 11\
¡Oh! ¡allí una voz sagrada

que reza y llora!
¡Aquí la enamorada '
guitarra mora!
¡Y allá; en alguna
Cruz, reflejando pálida
la triste luna! .

¡Cielo azul esplendente:
. suelo galano;

pura escondida Fuente
del Avellano!

....
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¡Fuente que calma .
con la fiebre del cuerpo
la sed del alma!

Vivid hasta que pueda
quien no os olvida
subir esa vereda
pidiéndoos vida,
.ó haced de suerte . '
que soñándolo al menos,
le halle la muerte! .

Precioso final y preciosa idea, que en nin
guna clase de metro se explicaría mejor.

, En cuanto á sentimientos y creencias, cosa
noy:: mu~ digna de notarse, pues van los tiempos
exigiendo ti la crítica honrada que,estudie aien-

b
.

. I U e d e d . d ra
~amente las de los. autores que recOI)llenaa,
nuestro poeta ha sino afortunado, que entre, las
cualitlaffes de los moriscos no hereda la tendencia
al filosofismo y la incredulidad, que como el gu
sano en la flor escóndese más 6 menos en las
manifestaciones literarias de la escuela andaluza.
En cualquiera de estos Albores, y nluy en par
ticul ár la composicion dirigida á su paisano Don
Pedro Antonio de Alarcon cuando publicó el
Niño de la Bola se verá palpable nuestro aserto.
Sabido es que aquella ·novela, escrita con buen
propósito y acierto notable, que~a á la postre
deslucida y llega ~i ser un libromal intenciona
do, por c~llpa de un inverosímil epílogo, .que el.

Generaüfe
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Sr. Alarcon le adicionó con mano. verdadera- .
mente pecadora, porque no pareciese el feliz
desenlace de la trama un milagro ~á~ del niño .
Jesús, caso digno de silba en el Ateneo y en los
periódicos. Entónces no , se hubiera vendido la
novela; entonces la conspiración del silencio, .
tan bien organizada en la prensa de Madrid, que
no parece sino que toda ella obedezca á un re
glamento dictado por Mr. de Bismark, hubiera'
ahogado en flor las legítimas esperanzas de un .
hombre que, como Alarcon, no ha llegado toda
via al desprecio de l~ popularidad, que es el es.- "
tado beatífico de la vida literaria.

He aquí las viriles censuras que nuestro '
poeta dirige á su paisano. Si" nosotros damos .

.......---- explicacion be~évol~ áeuna d~bilidndc.indiscul-u .ne a ,.
palile, el Se, Gutierpez lo entiende deotro modo. .'

DI\" U(lPt i>Dónde viste aq~el illiio vigoroso,
de fiero corazon y forma ruda,
engendro de la sierra misterioso,
vano, informe .coloso, .
que vencen los fantasmas de la duda,

. cuando aún la fé conmueve sus entrañast,
¡No es hijo, vive Dios,~e tus montañasl

Allí la s3;ngre en rápido torrente
circula por las venas,
allí se adora á Dios, porque se siente
su espíritu potente.....

Menos justo ha estado el poeta, en nuestro J
concepto.tlansando sobre el autor del Escdrtdalo .
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otra , acu~acion estremada y que no merece; es
hija quizás de noticias erróneas . que corrieron
cierto tiempo 'por los círculos literarios. ANo es

': injustodecir al Sr. Alarcon, que piensa bien,
.aunque .todavia se asuste de que le llamen neo
y reaccionario, .

.... tu mano vacilaba
al trazar la bucólica figura
del buen pastor de almas,

por más que esta estrofa, bastante desigual,
acabe .con los bellísimos versos:

Dios es Dios, y no toma
acá y allá contradictorio nombre; ,
muere en la,Cruz, desciende en la paloma
sobre el Jordan, y baja sobre Roma
d6cil al verbocelestial de un hombre...~

No ciertamente. No ~'6ilaóa: la ,Amano -del Y "e e atlf.
1\.la1'con al trazar la figura: ddl cura :1\1:uley, como

-.I ooeae~iendo almenguado propósito de que resul
tase ménos bella y completa que la deljesuita de
El Escánclálo! Justamente el carácter del sacer
dote andaluz, más sostenido y vigoroso que el del
Niño de la Bola y mucho mds humano y bello, .

. se destaca sobre todos los de la novela, y quizás
sobre todas las creaciones del mismo autor. Lo
que hay es quela aparicion de la primera de esas
dosnovelás produjo, enun circulo de Iosmal lla
-mados literarios. de esta córte, cierta disputa con
pretensiones de filos6fica y-realidades de impía,
cuyo resultadofué un drama en que se intenta .

***
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'probar que 'la santidad J la locuravienen a ser
'una misma cosa, y que toda moral, 6 dicho más
claro en el Ienguaje de losdisputadores, toda idea
estremada y absorbente produce los mismos efec
tos psicológicos que la moral cristiana, grandeza
s elevaciónsobrenaturales. Quizás estas especies
en que no fué parte el Sr. Alarcon, lo han sido

,-en la injusticia de que le acuse nuestro poeta de
buscar en cualquiera reliqion. lit belleza moral; .
y aún llegue á presumir que pospone al catoli-
cismo. '

iNo sientes ya ,su inspiracion 'sagrada~

iYa no eres tú, poeta, ..
el que cant6 la fé de mi Granadas

. iYa el sublime salterio del profeta .
no resuena,e~ f~ li~~~,~~t~ffl:PladaB Alham.bra yGeneraüte

Al ' c . Elt o "1 J l..RI. mismo genero per enecen as ne las eo-
. UNIR DI J\plas manriqueñas, que llevan por título ·Las le...

tras españolas, título en verdad impropio y más '
prosaico que la eomposicion. Anosotro1:; nos re
cuerda con agradecimiento la invocacion que di- .
rijimos A los poetas, allá por la primavera:de
1873, en medio de los horrores revolucionarios..

,Gntierrez lamenta la caida del Renacimiento
'cristiano, que produjo en la literatura tan bellas
'obras, y pinta algunas veces de mano maestra,
'grabáp~?le en el rostro estigmas de Juvenal, ~l

renacimiento pagano, que hoy se llama en el ar
'te naturalismo y realismo.
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Huyan sátiros lascivos
que en los bosques habi taban

". como fieras;
más no salgan vengativos
trasgos que en paz descansaban,

ó panteras.
.. . ...

.La madre naturaleza
luzca sin vano atavío

sus primores, .
.y al Autor de su grandeza
. diga fiel en canto pio

sus amores.
Mas no yerren por el viento

de.mis ticos seres filas
siempre inquietas

ni en el Gólgota sangriento .
al par.Feinen las sibilas11 e

e ~ P~ofetás . D e
Hoy sin dioses y sin magos

yán las inusas españolas
de tal modo, .

que en las fuentes "!JT los lagos
solo ven tras "de las olas

tierra y Iodo.
. Hoy la escena sin misterio

muestra el crimen repugnante
. victorioso,

y va erguido el adulterio
exhibiendo su semblante .

pavoroso. .
Perdió sus gracias Talía;

ynecia, procaz, no aguda.
.. se presenta;

bra ..J a t
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ébria, loca de alegria,
que su belleza desnuda

libre ostenta.
Si hay virtud, es idiota, .

no 'la cristiana "locura
.que vá al cielo,

como nube azul que flota
desde"la sublime altura

sobre el suelo"

. ." .. . . .
. .. . .

Generalífe

i,Porqué sublimes grandezas
ofender con él acento . .

de la furia.~

iPorqué ceñir de bellezas '
de algun fraile turbulento .'

la lujnria1
Vates; en cuyas mearosas la

. manos tienilila el ár.pa santa
. iqué buscaist

lUCl iá qué nubes procelosas
vuestro mimen se levantas

iqué dudaíst
Entre el pasado'yfuturo

vacílais como la es trella
. matutina,

.. y erráis por un valle .oscuro .
sin que os muestre alguna huella

la colina.· .

~ Esta composicion, como hemos visto, es una
de las que mas -olaramente ostentan las peregri
nas dotes del autor, fuera de algunos epítetos im
propios, de algunas frases rebuscadas, que"acu-
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san más imprerneditacion que pobreza poética..
No nos cansaremos de decírselo al Sr. Gu

tierrez, jóyenque 'merece consejos porque es
capaz de seguirlos. La impaciencia por concluir,
por ver el resultado de su obra, que aqueja á los
escritores de esta generacion, tambien aqueja,
en nuestro concepto, al poeta granadino, y le

..iuipíde lucir mas su inspiración. Hacer mucho
no es solo manía de este tiempo, sino necesidad,
y necesidad desgraciada ciertamente" que agosta
en flor á la juventud más robusta. Evítela el
Sr. Gutierrez, que por su bien .se 10 aconseja-
mos; aspire ántes á Ia reputacion de un Gallego,
que con media docena de composiciones se elevó

......__á._Ias curobres de la fama, que no' á la de un Sa-
. las 6 á .la_ de un.'r9Fres , ;Vill~ro~l , CUYiosnipnu- a
merables libros ho~ esi4n olvidados. Isa [Ptosteri
dád no ~r~unta si tardó un autor:en su obra

I meses (') años. .
Condiciones tiene para ser atildado 'y puro,

que defrauda por esta precipitacíon de dar por
coñcluido lo que en puridad no ló' está. Para
preceptista las tiene tambien, y muy felices, que .
actualmente se están revelando en el ' folletín

. sobre los escritores de Retórica que. escribe en
un 'per iódico de esta corte.
. Cuando un concepto poético está mal expre

sado, todas sus bellezas palidecen y aun se eclip
san por completo. ' Hay . que volver sobre él,

. ' cueste lo que ,cueste y dure lo que dure; hasta

.
"

ele dli
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que la felicidad, dé la frase responda á la: felici-
dad del pensamiento. Así no adolecerán de desi- . '
gualdad lamentable composiciones que tienen
estrofas como estas:

•
La paz de los hogares

llena mi corazon con su embeleso.;....
¡Ay mis perdidos lares!
vuestro caliente beso. .
guardo en el alma con amor impreso.

Viejo tronco flamea: .
dá en los cristales con sonoro choque
la lluvia que gotea,
y retumba en la aldea '
de las benditas ánimas el toque..

y sus férvidas preces ,
~ la familia cristiana eleva al cielo,r .i ' mirar pensando a Iv~cesl ! de laAlha ~ bra y Generahfe

• la sombra del aDuelo DE CULTURA
en el rincon donde acabó" sn duelo.

JUl1TR nI Rnn -lU(1J\ '
Con ser, como son, bellísimas estas estrofas

. por el pensamiento y.por la ejecucion, · resulta
algo violenta la transición de la primera á la se
'gunda, y el leño del hogar está impropiamente
calificado, que los.troncos no son viejos ni jóve
ne,s; sino secos 6 verdes .e-Medio minuto que el
Sr. Gutierrez se hubiera detenido en su cor
receion, b~stárale para dejar completo este epi
sodio de la Introducciosi 'á .Zas leyend.a8 grana
dinas. ' Más ' tiempo y más dura lima hubiera
requerido la segunda estrofa que dice:
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y mis trovas no "importe
que al seno lleve de tranquila aldea
el aura de la corte, - ' ,

. y bendecido sea
si un instante los ánimos recrea. .

Aun así ya 10 hemos dicho y 10 repetimos en
conclusión; el S~. Gutierrez es una esperanza
para la decadente poesía española.

Madrid-e-Diciembre de 1880

JUl1T l1DR1UCl1\
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Los pájaros trinadores
alegran la soledad:
tambien en la sociedad~

hay selvas y ruiseñores.
Cuando en el mar se refleja

del Sol la naciente llama,
. trina el a~g~ero en slf ra¡na . e la Al dlT'b a v Ge ali

y.el trovador á la reja. O
iVeis la l>lil.ñquisima núñe

JUI1T D[ ,R DA·t que asciende al· trono del dia~
de un vate es la fantasía
que en forma de niebla sube.

En vaporoso elemento
flota audaz ánima inquieta:
eL pájaro y el poeta
tienen su nido en el viento.

¡Cómo pasan á sus ojos,
cual fantásticas visiones,
los pueblos con sus pasiones, .
los campos con sus abrojos! .

Estos con sus precipicios, .
sus desiertos 6 sus flores;
aquellos con sus amores,
sus intrigas 6 sus vicios.

' 2



2 EL POETA.

Pájaro altivo, el poeta
desde inaccesible cumbre
vé correr la muchedumbre
tras sus ídolos inquieta.

Aquí el honor y el ,decoro
veneran con fé sencilla:
allí doblan la rodilla
ante el Becerro de Oro.

o Un'pueblo padece el yugo
de la tiránica ley;
otro derriba su rey
y levanta su verdugo,

Como hace vibrar el trueno
.' las etéreas.soledades,

tambien rugen tempestades
de los pueblos .en el seno.

De esa doble tempes tad
• ' J '

brotan en ch0!Iueviolento
el rayo en el firmamento, ' .

'1\UJCU\ l~ sangre 'en la sociedad.
y mientras eltorbelfino

el mundo cubre de espanto,
modula el vate su canto
y exhala .el ave ,su trino..

H.

Henchido 'de inspiracion '
canta en .lanoehe .y el día,
quees génio de Ia armonía
y cantar. es su misiono

Cuando 'su oántíco zumba '
en los sepulcros desiertos,

"-
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se alzan del polvo los muertos '
cual Lázaro de su' tumba. '

Retroceden las edades .
á sus mágicos acentos,
y surgen de sus cimientos
las derruidas ciudades.

Náyadés y aun querubines,
responden á sus conjuros:
Troya levanta sus muros,
Babilonia sus jardines.

Ostentan sobre ruinas
sus bellezas soberanas
las Basílicas romanas,
las Alhambras granadinas.

En lid, de su trompa al son,
entran César y Cortés,

. Y'el gran s.old~do frr~cé~i 'l de la Afhambra y Genérali~
y el coloso macedoD.' ' .

Que al resplandor dela gloria . URA
JUnTR nI J\nUR1U que rlif?nde el génio santo

se destierran, por encanto,
r las tinieblas de lahistoria. .

y hasta de la edad pasada
salvando el limite oscuro,
se hunde el vale en 'el impuro
negro abismo de la nada.

y gritando: «disipaos~

á las sombras del abism ó, .
medirosa por si mismo
la inmensa extension del caos,

La voz se oye del Creador
y, cual chispas de topacio,
embellecen el espacio
soles mil de otro en redor.
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EL POETA.

En flores yaguas fecundo;
y aunque pálido, incoloro,

envuelto en los rayos .de oro
que arroja el Sol, brota un mundo.

i,De .quién .és ese planeta . .
que tierra lleva por nombre'?
...,-Es el palacio del hombre,
el alcázar del poeta.

UI.·

Espléndidas son sus galas,
ancho su espacio y brillante;
mas el poeta es gigante
y son inmensas sus alas.

Mirad cuál su fantasía,
'de la· luz sODr~ llas nuellas,
cuenfu y, pasa las es trellas,
robando esplendor al dia,

Aiite el soliodel Eterno
.postrase el vate sumiso:
Milton.sube al paraíso
y Dante baja al infierno.

Fuerza á Marte; aliento á Eolo
prestan Homero y Virgilio,
y del génio con auxilio
el suyo infunden á Apolo. . ' ',,'

Su poder el mundo aprecia,
y cuerpo por ellos toma
el gran panteón de Roma, '
el sacro Olimpo de Grecia.
. De su gloria huyó la luz
ante las luces cristianas:

.~
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de las deidades paganas
roto el cetro ante la Cruz . .

:Mas aun laurel y corona
el mundo á los dioses brinda,
aunque ante el Gólgota rinda
sus tributos Helicona.

Con la santa Inspíracion
de la fé que en ellos brilla,
subeá la Alhambra Zorrilla
y llega el Tasso á Sion.

y aplauden su voz sagrada
desde tiendas y alhamies,
al par guerreros y huríes,
Jerusalen y Granada. ' .

Víctor Rugo, el socialismo
trae de este siglo al proscenio; . . .

, Ehateaubriand muestra su,génio, r: . .
, ' . cantando el (lel Cristianismo. e la Alhambra y '.J~nerahfe
a Cervantes al mundo lanza UlTURA

1 J\nUR1U de libr?s mil para ~ote, :
al sublime Don QmJote, .
al cómico Sancho Panza.

Del vate á la voz responde
cuanto vé su mente inquieta.
iA dónde llega el poetat
tan solo Dios sabe donde.

Oh! A la misma inmensidad
quiere su brazo extender,

. desde el mañana al ayer, .
del caos á la eternidad.

y de su ideal en pos
y tras de -ínmortal renombre,
canta en la lengua del hombre
con la ínspiracíon de Dios.
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- '- ..
Su velo tiende umbrío.

fantástica neblina:
ya deja el hondo rio, . '
ya trepa la colina,
ya en el espacio lóbrego '
despliega su crespon. :

Velando el horizonte,
la lluvia que desata,
al valle desde el monte

1
I

· ...~
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~L OTOÑO.

en hilos cae de plata
que son al pobre rústico
celeste bendicion.

Enjuto en el estío
de arena lecho ardiente,
ya en el otoño frio
produce la corriente,
que crece y crece rápida,
con fiera majestad.

Olas ayer severas
rompiendoentre las brumas, '
del.mar en las arenas
se quiebran en espumas,
al brillo de un relámpago
.que .auuncía tempestad"

pr' '- , (:J tI e a
~Ias .roto el velo pardo

. y azul el firmamentb, Ee
tU 1 el buey Camina.tardo

con el arado lento,
y en pos camina el mísero
y alegre labrador.

Yal surco mientras echa
semilla bendecida, .
vé la feraz cosecha
que á disfrutar convida,
entre alborozo báquico
los goces del amor. .

¡Qué. frutos tan opimos!
¡Que risas y cantares!
los diáfanos racimos
llenando los lagares
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i

a y Ger era I

alivia' penas íntimas
su néctar celestial. -

y en tanto, sus moradas,
á nuestro hogar vecinas,
dejando las bandadas
de azules golondrinas,
cantando -van al África
su fé, su amor leal.'

Las ánimas cristianas
al son de los conciertos
que forman las-campanas
doblando por los muertos, '
sus 'olvidados túmulos .
acuden á poblar.

y sin -nublar sus frentes
memorias ni patrañas,

. los niños, sonrientes, '
persiguen Ias castañas,
que saltan conestrépito
del encendido hogar. ' . .

no 1 (11\.JU
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EL OTOÑO.

Y, en torno de la lumbre,
la veneranda abuela,
que, con la muchedumbre
de alegres nielas, vela,
leyendas narra místicas .
con lágrimas de amor;
contándales la historia
.de seres 'adorados,
que al seno de la gloria
vuelan puriñcados
las expiatorias cárceles
dejando sin dolor.

".

y por su fantasía
leves pasan, inciertos.
las yerbas de la umbría,
las sombras de los muertos,

URA

9

ra J€ E: ( Ifp
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EL OTOÑO.

y, en tre lígeras ráfagas
de brisas sin rumor,
chispas del fuego rojas,
Jiumo de los hogares,
amarillentas hojas,
brindis, risas y cantares,
lirios marchitos, pámpanos,
y rosas sin olor!....

I



.ÁD. PEDRO A. ALARCON

EN SUS DIAS-2g DE JUNIO DE 1878.-

n ·

Allá, por los floridos tomillares
<rU:e bordan la colina, que sujeta
la espuma de los mares,

....._--.:.,... no sé que brisa, revolando inquieta,
nevo tu nombre célenre, on poeta, e
al último rincan oe mis hogares.

Allí lo repetia ,
nmi maare cuando llena

de ilusiones patrióticas, veía,
tras el piélago azul, la seca arena
del África bravia.....
¡Cuantas veces, del Atlas la cadena
salv6 mi temeraria fantasial
y te vi6..... en la campaña,
la pluma y el acero
manejando á la par, vate de España
y:de España guerrero, ' .
tu palabra inmortal como tu hazaña.

Del África llevando á las arenas
la fé ardiente, la enérgica bravura
que arranca de Granada ti las almenas

·.,
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las huestes agarenas
hundidas del desierto en la amargura,

' sellaste con la sangre de tus venas,
(del poeta soldado timbres fieles)
nuevo Ercilla, tus épicos laureles.

De tu rico pincel en los colores
el líbico pensil dejó primores

.el sol equinoccial rayos ardientes, ... .
y al-morir los valientes,
en, sus padres soñando y en.la gloria;
se confundieron en su adiós eterno,
-yen su última victoria,-
la fiel memoria del hogar paterno
y del noble poeta la memorial. . . . .
. y el cantor de esa guerra

que la fé de diez siglos reverdece,
ya en la española tierra .
con nueva inspiFacion se agrantla y crece..
Que al retornar á la nativa playa,
claro adalid y trovador romántico,

1 .
con doble aliento su Iaud ensaya
bello y sonoro cántico
que oyó el Genil.y repitió el Atlántico.

rú cantaste del mar la soberana
grandeza, con la Jira de Quintana;'
tú con épica trompa, .
-que sonó como cítara cristiana
del árabe jardín entre la pompa,-

· al moro rey seguias
delPadul por la loma-e-dé ensus giros
aun lleva elviento lúgubres suspiros,
por las cuestas -bravias,
por las frescas umbrías ';
de mi Alpujarra,-dulce en tus cantares.e-

•
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y á través de los mares ' -
-por d6 Boabdil, sin púrpura y sin honra,
huyó á los mauritanos aduares -
su vergüenza á ocultar y su deshonra.

iQuién, lejos del hogar, calma su pena
si nuevo hogar no labra con sus manost
Cuando la Noche-Buena
de sus' misterios llena
los lares aceitanos,
¡qué donosa poesía,
qué arranques de 'feliz melancolía!
Mira el poeta en soledad oscura,
allá lejos, muy lejos,
de -vaga luz que trémula fulgura

__~:_----los pálidos reflejos; -
Y.: el tiempo vuela, y en creciente llama

..........--·aquella luz, que ~s.c~Ia! ume tal de la Alhambra y Generalife
-' corre Y" corre Y. acercase, ~ aerrama .
ji más vivo respliúidor, yal fin tranquila! URA -'. .

suave y amorosa, .
soBre el tronco se posa
que hirió del leñador el golpe duro
para alumbrar de Enero las veladas,
"¡ydel poeta en el hogar futuro
aparece entre rojas llamaradas!. ...

iQuién, en el incruento, '
agitado palenque de la idea,
dó sus rayos fulmina el pensamiento,
sabe el aran, las ansias, el tormento
dél que, en su loca aspiracion, pelea,
y, con latir violento
se lanza presuroso
en pos de un ideal, y enamorado.
quizás de lID sueño azul y luminoso,
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pr6ximo siempre y nunca realízadot .
¡Cuántas almas en flor sobre la arena

por el simún heridas! ¡Cuánta savia
'. el espíritu viertel, ... Ya la pena '
, de crudo desengaño; ya la rabia , '
. contra falsa amistad que nos vendía, .

ya la esperanza, plácida y riente, . . ~

cuál lisongero albor de hermoso dia; .
ya la -muerte sombría
golpeándonos la frente
de dó caen ilusiones á pedazos,
¡y abriéndonos la tierra, dulcemente,
sus maternales brazos!

Tu espíritu se templa y agiganta
en tan áureo crisol. l\Ias ah! quien vuela 

.......__...._' . d6 ya tu númenráudo se levantat
¡Sátira Colosal es tu Novela!. . .,
1'1. tu siglo el azote '
de ese libro sin par ha flagelado,

n J\ DA ~ aunque la sangre brote .
del cuerpo torturado,
yo bendigo tu' látigo acerado-'.

Sus chasquidos violentos
Son salud... iQué~ Tan hórridas maldades
ide Juvenal no piden -los acentost
iSe han de ocultar medrosas las verdadest

El que sembró los vientos
¡no tiemble si cosecha tempestades!
¡Débil generacion! Arde en sus venas
sangre de cultos vándalos,
oprime la .virtud entre cadenas,
y simula rubor y finge penas
al rumor que levantan sus escándalos... :.,
-¡Qué belleza! ¡Qué célíca figura ,

) -

,~
'.'i

'1
I
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la de aquella mujer enamorada,
que, guardando' en el pecho su ternura
comoen huerta cerrada,
va á esconder su pasion y su hermosura
del cláustro en la morada!
¡Qué pureza á sus ojos de paloma,
y que melancolía
á sus megillas pálidas asoma!
¡Conqué santa energía
de un amor casto los impulsos doma!
El sábio que las hueIlas
persigue de la culpa; el solitario
que busca en las estrellas
las sendas del divino santuario;
cuántas virtudes, falsas 6 sinceras,
en el libro verti61a fantasia,

....-__se destacan, gallardas 6 severas, . .
i en un fonqo de lúZ y aepoe~ía; tal de laAlhambra yGeneralifea bañadas en las tintas ~ colores . e .uRA . ..

de paleta riquísima y galana; .
UnIR DI 1\a los claros fulgores

de la moral cristiana;
siemprevivas de gracia y lozanía
que vivirán acaso
más que el poeta..... Oh! sí: perenne día
es su gloria; su sol, sol sin ocaso!

y tu vida tambien, si Dios escucha
preces que,al labio salen y á los ojos,
se extenderá. feliz.....
. -Yo, en sordalucha,

quiero flores hollary piso abrojos;
sin fé en lo:porvenir, voy despeñado ·
de uno en otro dolor, sin más consuelo
que mirar con aran desesperado

..
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al pedazo de cielo .
que descubre su azul entre el.nublado;
pero no olvido el nombre ni la gloria
del que alargó su mano al peregrino '
aliviando su sed... De mi memoria
se borrarán del áspero camino
los varios accidentes; pero nunca '
el momento feliz en que te viera...
¡jamás, jamás se trunca
en pecho .hidalgo, gratitud sincerar

Pidiéndole Lu dicha, al cielo pido
por mi amor, dos afectos enlazando.
-Allá junto á la playa en un ejido '
hay un lugar; allí, siempre aguardando,
existe una Mujer; allí, .la hoguera
de mi hogar atizando,
hay; una Madre fiel que al ~Hijo espera:.. •.
¡y está esa l\Iadrélp'oElosttlos Yelando!~rn f?ra YGe

D lUCl

er~hfe l
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LAS RUINAS DE TIROx

I.

II.

iA. dónde vm Á dónde por camino
de escollos erizadot
iAy si te envuelve en hondo remolino
el piélago irritado!
. No digas en tus bélicos cantares,
«yo soy grande y hermosa,»
isla que en medio de los anchos mares
te elevas poderosa! .
. Nave soberbia, de Senir las hayas'

4

b a Ge p al
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formáronle SU tilla,
y con cedro del Líbano, las playas
hiere 'su aguda quilla.

Lino de Egipto, su lujosa vela,
su pabeIlon de grana,

. sus bancos de marfil, sin remos vuela,
con su esplendor ufana. '

Desplegando del humo blanquecino
la cabellera al viento,
entre las olas ábrese camino,
con empuje violento.

Porque mónstruo feroz, encadenado
en cárcel misteriosa,
agita con aliento fatigado 
la mole que lo acosa.

y así llega á los términos remotos,
{le la mar al ~rrullo'... en " J p A/h b
¡Nunca en Sidon'aliáfonse nilotos a ,am ra J

tan fieros en su orgUllo! U '
1\ DRlUiLos trigos de Pannag, las dulces mieles ,

de Miníth y Judea, ' _
vinos que enciende 'el sol, cálidas pieles
Que el aquilon orea.

Telas y gomas el moderno tirio '
Por perlas y oro trueca,

. y le rindentributo el persa, el sirio,
La Pagoda y la Meca. ,

Riquezas busca confebril insania 
y asuela el mundo entero..
Es avaro y traidor. iCu~l odia Híspania
Su pendan extrangerol

y arrastrándose al pié 'de los altares,
.De Brahma abandonado, '
¡cuál maldice al pirata de los mares '

·f

I
I
I
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el indio envenenado!
Desde un alto peñon, domina solo

el mundo... ¡Omnipotente,
el tirio llena el ecuador, el polo,
oriente y occidente! ...

III.

e "

¡:\las hay de él!. ...Su soberbia y poderlo,
su bárbara codicia,
provocan ya, con fiero desafio ,
del cielo la justicia.

----. Si á Dios no invoca ron fervor cristiano,
desnuda la cabeza,

............- como pi~dra que t~aga tfr?f€rmW'de la Alhambra yGenerahte
! se ~undlrá su granaeza. · J= URA

• A sus costas vendrán naves astmñas, "
asolarán sus puertos,
y las gentes huirán por las montañas
á los antros desiertos.

Los guerreros, los sáblos, los pastores
de miserables greyes
gemirán de tiranos vengadores
bajo las férreas leyes.

Cenizas yertas, sombras tacituruas..
los palacios caidos,
en ellos lanzaron aves nocturnas "
sus fúnebres graznidos.

Ay! Barbdria cruel, Tiro moderna;
ya te amaga, ya asoma...
El faro busca de la luz eterna:
vuelve: teespera Roma!
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No endereces la. proa al arrecife '
d6 ruge el mar bravío...
iQuién 'yá te salvarát.. Veloz tu esquife
se estrella en el bajío! . .

De la grandeza, que á los cielos toca,
queda apenas la bruma ...
iQué son Tiro y Sidont., Estéril roca,
cubierta yá de espuma!

J

D lUCl
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Se acerca un niño goloso
á un panal de rica miel
y al contemplar, envidioso,
posada una abeja en él
mataria quiere furioso.

Mas de su mala: intencion
• • r '

hubo luego 'de @ ejarse,
pues ál consumar su ·accion

DR1UCl ~inti6 en su dedo clavarse
la punta del aguijon.

Ayes de dolor exhala,
y al querellarse no advierte
que 51i ingratitud propala:
ella su rníel le regala
y él, en pago, le da muerte.
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Sueños de azul y rosa
la mente frágua
al ver la misteriosa .
Cueva del Agua.

Más de una vez, á solas
con mis pesares, .
la busqué entre las olas
de aztües mares.

Remando en mi barquilla,
vi en alta roca

.asomar, de la orilla,
profunda boca...

¡Mónstruo que oculto duerme,
como en acecho
del marino que inerme
le abre su pechot

iMas quién del antro oscuro
corre sin tino '
si es cual feliz seguro
para el marinos '
. Cae la tarde galana .

del cielo raso,·
en ópalo y en granaT"

, lO

"

Del
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tinto el ocaso..
El sol que se desmaya

lejos, muy lejos,
matices dá á la playa
de sus reflejos.

Su luz baña los riscos
donde se aduna
dé inmóviles mariscos
sepulcro y .euna.
. Flotando en sus espaldas

verde ramaje,
se cubre de esmeraldas
el oleaje. .

De alto peñón, su nido,
salen palomas .
surcando el aire, henchido
de acres aromas. .

y sus blandos arrúllos .
mezclan á veces I

DRlcon los .vagos murmullos
de olas y peces.

Peces azules, rojos,
cuyas escamas

.son vívidos manojos
de errantes llamas.

Fingiendo de un esquife
la vela rota,

. '::.:yace 'en el arrecife
la gaviota. .

Ó entre pálida bruma,'
confusamente,
asemeja la espuma
de la rompiente.

iQué cantos y rumores
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LA CUEVA DEL AGUA.

el viento lleva!
.¡Quétintas y colores
junto'á la Cueva!

Dejando el mar'sombrío,
el pié ya toca
el borde oscuro, frio
de abierta roca.

Paz inunda,su espacio,
silencio, calma...
¡subterráneo palacio

, que puebla el almal. ..
Agua que lenta cae,

gota tras gota, .
de h~das y ninfas trae, .
mágica nota.

La perla que resbala
desde la altura; .
el aroma que eXliaIa' de la Al
la piedfa: düra; .
. Las sombras trasparentes,

crepusculares,
de las peñas salientes

. sobre los !llares;
Los ecos repetidos

.de ondas serenas, .
tal 'vez dulces gemidos
de las sirenas;

Todo de 'azul y rosa
mil sueños fragua
allí, en la misteriosa
Cueva del Agua.

Ella, gentil ondina
de aquellos mares,
es la cara.vecina

arnbra y Generaüt
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de mis hogares.
Hay en su fresco ambiente

cierta fragancia .
que en atmósfera oliente
bañó mi.infancia.

Vénse doquier paisajes
cuya poesía
contempla, sin celajes,
mi fantasía.

Aquí la áspera loma
donde blanquea
vieja pared, que asoma,
de hogar que humea.

AlU, cual de un momento
vision soñada,
por el vapor y el viento
nave empujada ...

Acá iápingi\e viñan ra de Id Alhambra .I Ge P lif
de áureos racimos ' DE·
que ya en agosto apiña

. RlU(frutos opímos.
Allá, en Iínea que ondula,

nube liviana
que á lo lejos simula
sierra africana.

y aquí y allí cantares
que en vago anhelo
el génio de los mares
remonta'al cielo.

Gruta mal escondida,
vaso de flores, ·

. de mis penas guarida,
lecho de amores!

I

5
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JU

Cuando quede en la playa
mi lira rota,
iojalá quea tí vaya
su ·última notal. ..

RlUC1Pt

:. .....
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1 -

UJ\lUC Yo vine con mis cantares
como pájaro viajero,
pero dejé en esas playas
de mis-cantares los ecos.

. Quiero cantar la fortuna,' .
la grandeza, las hazañas,
pero enmudece la .líra
cuando no invoco á la pátria.

Nací orillita del mar
en donde naciste tú:
entre el verde de 'las olas
·i del Cielo entre el azul.

. ,
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Cubren almendros floridos
la colina de mi aldea:
como flores del almendro
pasó 'mi infancia risueña. .

En una aurora de mayo
. formé mi primera copla '
con los besos de mi madre
y los trinos de una alondra

Yo iba soló'por la tarde
á ver el mar á lo lejos,
para soñar en la noche
otros mares y otros cielos.

Pasé una loma y un monte,
dejé mi nido y la mar,
y llegué á un puerto... do siempre
soplando está el huracan. '

No sé que tiene este mundo
con el tuyo comparado: : .". .
no hay rostro corno tu rostro

. .ni campos como ese campo,

.'

I
I."¡

,.

, Tristes suenan los pianos,
tristes suenan las guitarras; '
¡pero qué bien sonarían
á la puerta 'de mi casa!

"
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CANTARES. .

Algunas veces yo creo
que es un milagro vivir,
pues el alma vá á tu lado
y queda mi cuerpo aquí.

«¿Québuscas tras las montañas,?»
á' un pájaro pregunté;
y me contestó, volando:
«lo que tu buscas tambien.»

"Me dormí en honda bonanza
junto á las olas del mar,
y me despertó un aviso; ,
¡la voz de la tempestad!

,~ó soy el.barco sin norte ,
que audáz se aventura al golfo;
el puerto deja á la popa
y halla á proa los .escollos.

Cuando sientas en la playa
bramidos del huracán,
'recuerda que voy surcando
las soledades del mar.

Si oyes que gimen las áuras '
y que suspiran las aves,
es que te piden consuelo '
y te llevan mis pesares-. '

29 '

bra
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l1

-------------------- '---,--------'-- --------'-

Si ves hundirse en las olas
la barca que naufragó, .
por la nave de mi.vida. .

. pide con afan á Dios.

n.
. .

Con el llanto de mis ojos
no sélo que lloro más,
síla ausencia de los años .
Ó la ausencia del hogar.

Cuando arranques una rosa,
cógela por las' espinas,

. y apreciaras al tocarlas
las dulzuras de la vida.

. No te consideres sola, .
aunque en' soledad te halles; ·
que siempre hay Uno que mira
cuando no nos mira nadie.

Por las sendas de la vida
no te des prisa á correr,
que camino. mal andado '
-ya no se corre otra vez. .



. CANTARES.

·Hoy eres adolescente ,
y jéven serás mañana:
cuando llegues á 'mujer
-entender ás mis palabras. .

Tus, sueños conserva puros
en el coraz ón ardiente,
como la fruta de Agosto
para el rigor de Diciembre.

y adios.i.que el llanto me ahoga.,;
adios, que no puedo más...
adíos, y de mí te .acuerda'

. . siempre que mires al mar.

ra ene e
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.EN EL 'ÁLBUMDE ~)C.SlrLUDx .·

-Ninfa del Dauro, flor del Genil,
si versos quíeres.versos te haré:
eres hermosa, pura y gentil; .: .
dotes tan bellas celebraré.

. Perlas á Oriente, rosas á-Abril,
para brindártelas, yo pediré...
-Basten tus versos? n 'al e· . b ·a v -e

-¡Bon narto ¡vil!
nlU( -No eres poeta~
n -Yo no lo sé.

-Brotan cantares de tu garganta,
que ecos parecen de algun laud -.

. -Como las aves mi labio canta, .
ellas al alba, yo á tu 'virtud. .

Mas no es el núnien que sé levanta ·
euardecíendomi juventud: \ .' .
es un recuerdo del arpa santa ' .
que de Dios loa la escelsitud.'
. Es que, á la sombra de los altares,

. de los profetas la .inspiracion
sentí en las notas de los cantares.•
.que fiel adora mi corazon.

Cantos que elevo sobre los mares

1
1
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y calla, oyéndolos, el aquilon;
salmos que evocan en mis hogares
la sombra acaso de Salomonl

-Pláceme el fuego de esa poesía '
que se derrama del Sinai,
del ronco trueno con la armonía
que al pueblo 'dice: Dios está aquí!

-Pues si ,te place 'musa judía...
-:Musa cristiana, no hebrea, dí.

. -P~rdona y oye la melodía,
que del salterio.brotar oí.

«Grandes del Líbano serán los cedros,
bellas las rosas de Jeric6,
fuertes las palmas de la Idumea"
puros los lirios de Zabulon.

Más puro y grande, más bello y fuerte, .
quien ama y cumnle la ley' de Dios; , -. .~
que vive x.'cre&e como los árbol~s~d A'hambr~ yGeneraüfe

. junto á las«aguas y frente al sol. . URA,
DJ\ Del mundo lejos, feliz despliega

su poderosa vejetacion, .
bajo los rayos' caniculares
y del invierno bajo el rigor.
, Saltan las brisas entré sus ramas,

.nido es su copa del ruiseñor,
su tronco asiento del caminante
y del mendigo .tal vez mansion.

Vive y declina, porque' la muerte,
leyes del justo y el pecador,
.mas su semilla, 'fructificando,
brota en eterna 'resurreccion.

Mata salvage, pobre, rastrera,
surge del huecode algun peñón,'
como el impío; crece pomposa,

6
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, y agostada por el calor.
Si se .levanta verde y lozana

soplan los vientos sin compasíon,
6 cruge el rayo, surgiendo el trueno,
y sus raíces ceniza son. '

Mientras los justos viven .en calma,
bellos cual rosas de Jericd, .

. fuertes cual palmas de la Idumea,
puros cual lirios de Zabulon.» "

-Escrita la poesía sobre el papel te dejo
robada á los tesoros de Bíblicacancion.
-AgradeCida escucho tu voz y tu consejo
que el alma purifica cual agua del Cedron.
. -Pues veo 'sobre tus sienes el vívido reflejo

de aquellos que en la senda de la virtud están;
sus 'almas co-qtemplándose de .pios en el espejo, " '
conserva esa aureolJ'lcon',teli gioso afán. nar oray Genera.fe.

. La luz que se aerrama en tus r.asgaUos ojos,
la gracia que rebosa de tu morena faz; ,

n ~a: púrpura que brilla sobre tuslábios rojos,
yo admiro, mas no aplaudo belleza tan falaz.

Si es rosa tri. hermosura, la cercarán abrojos,
si estrella, será .leve su resplandor fugaz,
que todo de la muerte se envuelve en los despojos 
mas la virtud, símuere, renace más feraz.

Tus padres aun existen, aunque su muerte llores
que tú eres la semilla que deja su virtud,
mientras florecen ellos, inmarcesibles flores, '
en tí vertiendo 'aromas de perennal .scíed, .

Gacela de .ojos negros, que estás .en los albores
deldia ,esplendoroso que llaman juventud,
conserva en tus recuerdos más dulces y mejores
las notas religiosas, que exhala 'mi .laud!



------,'-,- _._,----

LA8BODA8 DEL l\IUERrOx

.1.

jo-, ' ,

J\lU 11\
.Esos'dorados .

sueños.de am0.res,
que nos produce
yaga inquietud,
lograron, siempre
con gayas flores
orlar de Nieces
la juventud.

Nieves es bella
"comoel lucero
que dá'á la noche.
"primer fulgor:

ra ene a
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-----------'-,....,...--------_._---

la flor hermosa
del limonero
le di6 pureza, .
blancura, olor.

Junto á una iglesia.
donde Ma'ría
la Virgen-Madre,
tiene su altar,
cr écíó la hermosa,
cándida y pía '
entre paredes
dehumilde hogar, -

, .. ...

, Huérfanos ambos;
. los dos sencillos
como palomas;
juntos los dos,
cogiendo flores
de los tomillos,
narrando cuentos,
amando á Dios. .

Pedro, gallardo;
Nieves, hermosa] -

bra ene '· 'fe
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ella, muy niña;
muy jéven ~l; 

í,c6mo no amarse
clavel y rosa,
sí crecen juntos '
rosa y daven

Bajo el a~p~l'o
de anciano tio;
de unmismo techo
bajo el calor;
cual dos arroyos

'que van á unrío;
iqué vano obstáculo
tendrá su amort

d J . a

1 , '

. Enamorados,
y sin pesares
sus esperanzas
todas en flor,
van á la" sombra
de 'los altares, .
~n amor tangrande
cual su candor.

"

.' '
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~Quién no,bendice
, su fé Cristianas
ébria de gozo '
la gente' vá;
repique alegre'
dá la campana;
primos y amantes
se casan ya.

--::1
, 1

, I

Ella, más pura
que la alborada
que en el Oriente
luce su albor;
dé muchas .flores
engalanada,
y ep. las megillas

, dulce 'r ubor : " " .
P. C. ionu-;enral de laAlhc:mbrCi y Generaífe
CO Ella lo'uO'uarda CU TU Ao .

bajo aquel' techo . ,
junto á los muros
de aquel altar,
dó enamorado "
latió su pecho
y el tierno l~bio

8U1)0 rezar. .

JUnTR D[ RnUJ\ UCll\

, Allí lo espera;
la muchedumbre
se agita en torno;
la signe fiel, ....
Ya el sol esparce
toda su lumbre:
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todos.preguntan:
-¿dónde está éH... ·

. Las alegrias .
de la Alpujarra;

. las vibraciones '
del esquilón; ..
las blandas notas
de la guitarra;
los puros goces
de su pasión.

, .

i,Por qué no viene
si allí lo espera .'
la más garrida
moza gentil, .
que á las escarchas
de la pradera
hace .que broten
rosas de Abril~

iPOr qué.no vuelve?
i,l)or qué se t~rda1

¡triste silencio!
¡calma cruel!...

b e
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. Pedro no torna,
Nieves le aguardar
viene' la tarde, ..
pero sin éll.,;

. Lágrimas tiernas
viertela hermosa;
cruza la aldea
triste rumor;
la dulce virgen,
la amante esposa
de negras dudas

. sufre el rigor.

JUnTR DI Rnn. lU .11\

Más si él en ella
soñó venturas,
si por lograrlas .
suspira ya,
ipor qué se aleja
por las oscuras
sendas del monte?
por qué .se ·va?- .

• ' ..! .

Diz que á la .aurora
salió ga1ano

. "1
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por la vereda '
,que al monte dá, .
Y por el -hondo
valle cercano, ;
junto al abismo,
pas6 quízál ,

Diz que á lo lejos,
su sombra extraña '
por unos riscos
cruzó fugaz;
y de las nieves
de la montaña
dejó su paso
rota la faz.

Allá, -y orilla . '
Pde un :ventisquero, de la Anarnbra ,1 Generz 'fe

.diz I uue p'ar6se , . _. , - " -__
con inquietud; .-
y de un barranco

-por el sendero . -
bajó tan rápido
como el alud.

,Crujieron piedras
raudas bajando
con espantosa 
celeridad,
y un eco múltiple
de allí brotando
zumbó en la oscura
profundidad.

, -
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Su traje blanco
' sus galastodas
la hermosa niña ' ,

~ ' triste guardó.
Pas6 el recuerdo
de aquellas bodas
pasaron años
¡y él no volvi6! ...

. H. ,

Sobre la oscura aldea,
cuna de Nieves,' ~ ,
leves pasan los 'años
cual áuras leves:

tras frescasprimaveras
secos estíos, '.
tras brumosos otoños
inviern~s fri~s:' e al .

Y' aunque el· liielC?, ~ el tiempo
'matan las flores, .
Nieves guarda las rosas
de sus amores . .

Que hay oculto en Ias almas
. búcaro eterno ' : ' "
do.jamás con sus frios
entra el-invierno. , .

Huérfana, ' sola, triste,
y en su desierto
hogar, espera siempre
que.vuelva el muerto.
. Pero la inmensa 'tumba

de las montañas
. no escucha los latidos
de sus entrañas. .

I
.:~

I
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Su juventud risueña
queda marchita:
apunta en sus cabellos
cana maldita; .

forma un pliegue su dulce
boca riente, . "
y el surco de una arruga .
labra su frente.

y enel hogar, privada
de amantes glorias,
Níevescercada vive
de' sus memorias.

Los juegos de la infancia;
los rezossaritos.
de labios juveniles
alegres cantos;

de a~on !as ~s~era~ra~ la Alhambra v (~eneralife
ay! tan InCIertas ' . '
que mueren de.Iádiclí~ CUl o,U~·

11 -1\ UCU\ juntó á~asp,uertas~
. la sombra del amado.

que, á la costumbre
del vivo, yase asienta
junto á la lumbre,

contando, á los temblores
de azules llamas,
leyendas en que mueren
.géníos y damas;

.un libró, colocado
sobre la .mes~,. .
y abierto por la página

.qne á ,él embelesa.. .,
Todos son ya recuerdos

que, por piedad..
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acompañan de 'Nieves
la soledad..

Mas no está sola.-Vienen
lluevas -extrañas
de lo'más escondido
de lasmontañas.' ,

Dicen que Pedro vuelve
cual á las ruinas
de su nido 'retornan
las golondrinas. _

Dicen que, el muerto vuelve;...
que ya ha tornado .:
con las vírgenes galas 
del desposado. ,
, Dícen.i. Mas la campana ',

¡raro concierto! '
,dobla al par y repica . ' . . .

, i tocando á muerto~nra l de,19 Alhambra y Generaüe'
ji r.Fotlos los aldeanos, e uRA

.llevando flores, , .
'JUnT1\ D~ 1\ ,D.lVE1Pt cantan, como en el valle

los ruiseñores.
'Todas las .campesínas

visten de gala;
sentidas oraciones .
su labio exhala.

Una Cruz va delante:
Nieoes; aun bella.
con las galas nupciales
sigue trasella, '

En 'a laud abierto,
-lecho ñcrido.s-
conducen'al e~poso
,recien venido,
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....

·JU

."

Aw conserva'el mancebo,
con la frescura
de las nieves, 'el brillo
de la hermosura.

Dicen que en lo profundo '
de gruta umbría" ..

.Como esperando á·1Vieücs,
"en paz dormía.

l\Ial heridoen la fcent é ' ,
y entre los hielos
ha1l6se, la'pupila
vuelta á los cielos.

y aun parece quebrota,
por ver su 'amada,
rayo de luz del.fondo
de su mirada.

Ella 'vieja Xél jóv.en,
. ¡tdste"misterio! rr u

, á desposarse vienen
. . al cementerio. ' .

n J\ltDJ\lU 1 Él muerto y ella Yh~a,
van, de esta suerte.:
caminando 'á su lecho
¡lecho de muerte!

y parece·que dudan
los circunstantes
si el entierro 'es la boda
de los amantes. . '

, Al llegar á la tumba,
que ya el.reflejo ..
baña del sol .poníen te, '
pára el cortejo.
. Un sáucemeláucólioo. :

cual centinela

nambra ' Generalfe
RA

,~

\ '
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JUnT R,1) un

,sobre el pobre sepulcro,
callado vela. .~

Sobre un montan de yerbas,
que han florecido,
ponen al muerto... 13.1 novio

. que está dormido!... .
y Nieves con su antiguo

blanco ropage,
del árbol, que se inclina '

.bajo el ramage, '
revelando tilla lágrima

, su ,amor, su duelo,
ya contempla al cadáver
ya mira al cielo. , ,

Se oye tierno, improviso:' .
trino suave, " .
y se eleva á 'las nubes ' "
cantando uD. avee .

~aga en el aire mudo
dulce tristeza: "
un viejo sacerdote : ' .'
llorando reza;

" -luces de ocaso pálidas ' .
en 'sus mejillas

' la amante fiel del muerto ' . '
cae-de rodillas:
" uD:a mano de nieve .
toma en sus palmas, '
,¡y para.siempre 'unidas '
quedan dos almas! .. ~ .

¡y el rumor 'de oraciones'
que en torno zumba, ' '. , . '
hace de huinilde fosa- ' ~ 

tálamo y tumball ... . ~. , ~:'

, .1
,~

alife

...
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¡Qué limpida y riente
corre en verano!"
jCuán hermosa es la Fuente
del Avellano! . "

¡Fuent~ sagrada,
donde salud y vida

. bebe Granada! .

FresqUísima alameda,
"" . formarido calle,

nn~l (1 por angosta vereda
. sube del valle .

. Ya gana el monte;
.ya se ensanchan los "términos
del horízonte... .

Mayo de flores cubre
valle y sendero; "
galas les brinda.Octubre.. ~ .
¡galas Enero! :

Que, allí sujetas,
las áuras son amigas
de las violetas.

.. ...

a ..Je eraífe
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Nidos hay de gilgueros
en los espinos,
que respetan severos

·los campesinos.
Porque su orquesta'

'Ia'soledad anima
de la floresta.

. ..

. Si al que sube fatigan
las rudas lomas,
á caminar le obligan
brisas y aromas,
la fronda oscura, .
y del a~ua cercana
son .y frescura, '.

La niña que padece .
. de mal de amores, .
aliviada parece .
de sus dolores.

Que el agua pura.
se lleva entre sus ondas
la calentura. '

Rico verjeI eterno,
do siempre impera .

eral e
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sobre el canoso invierno'
la primavera:
allí el anciano
alientos juveniles
halla el verano.

Un cerro se levanta
rojo, sombrío,
y allá abajo, á su planta, .
murmura un río,'
que su tesoro
va esparciendo en menudas
arenas de oro.

..

Levántase .u~a roca,
que, indiferente,
los murmullos provoca
de la -corríente.¿ .
¡Cólera, en suma,
que se deshace en copos
de blanca espuma!

En sus bellos confines
los trinadores
ardientes colorines

. y ruiseñores

8
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cuelgan sus nidos,
de flores y de yerbas
entretejidos.

Lejos, en la Abadía
. delMonte-Santo

de célica armonía
resuena .el canto,
que de la tierra
conduce al cielo'el áura
de la alta sierra.

..1¡

Mas allá desde el risco
que lo suspende,
el Albaicin morisco
blanco se extiende:
yen sus ruinas .
sombras pasadas buscan,
las golondrinas.

¡Oh! ¡allí una voz sagrada
. que reza y llora!
.¡Aquí la enamorada .
guitarra mora!
¡Y allá, .en alguna.
Cruz, reflejando pálida

bra Gerp a/i

. [
. 1
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la triste luna!

¡Cielo azul esplendente:
. suelo galano; .

pura escondida Fuente
del Avellano!
·¡Fuente que calma
con la fiebre del cuerpo
la sed del alma!

.
¡Fugaces airecillos..

siempre templados,
con rosas y tomillos
embalsamados!
¡Aves canoras,
que sabeis los misterios
de aquellas horas! . . ' ", >

r ., '. on~rTJ~nra' de aAlharnbra yGeneraíite
\'-ivid nasta que pue da UlTURA

J.UrtTll D[ nnnnlUCl1l qui~n no os ' ol~ida,
. n n n n subir esa vereda ,

pidiéndoos vida,
ó hacedde suerte
que soñándolo al menos,
le halle la muerte.
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LA llLPUJARRA. .

Espléndidas montañas,
coronadas de nieves sempiternas,
¡qué bellezas extrañas,

.¡qué armonías internas
.IDlardan vuestras lagunas y.cavernas!

rnacce~i~l~s riscos'e n r Ida Iha bra
hondos barrancos, fértiles umbrías,
¡aún vagan los moriscos .

ltDJ\llJentre las áuras frias,
. llorándoos en amantes elegías!

Floridos peñascales, ' "
por do saltan, deshechos en espumas,
cristalinos raudales, " .
¡quién Por aquesas brumas
tendiera, como el pájaro, las plumas! '

Entonces cantaría, '
alblando son del árabe gultarra, "

.. la ignorada poesía,
la hernaosura bizarra
Y. el salvaje vigor de mi Alpujarra.

Allí Naturaleza
vertió, sus dones con abierta .mano,
y allí ,de su .g randeza

..Jene a
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. el triste mahometano
lanzó el último aliento soberano.

Cuando el Simoun ardiente
quema, de Agosto en el febril exceso,
de la sierra "la frente,
tal vez en ella impreso
deja del pueblo moro !ID dulce beso.

Por aquellas colinas . .
la nieve en mil arroyos se desata,
y, entre robles y encinas,
en olas argentinas
se derrumba la hirviente catarata.

Orgíva, de tres ríos
el abrazo recibe asaz estrecho,
y. á los perpétuos frios
(le temporal deshecho, '
Cáñar dilata con aran el .p~cho. .,. Alh . b ' 'G ' ' .+'

Entre sus dtilces cañas c1 e,a ' .am . ra y eneraüre
1 • • .

. yace Motril, que a~mérica sorprenoe:
D 1\no l\IúrLas, en sus montañas, . .

al sol, que las enciende, -
de la higuera y la vid losfrutos tiende. .

. ' Lanjaron, nido eterno :
. de dulce amor y calma placentera,
've al rigoroso invierno
dar á la primavera
ósculo blando de amistad' sincera.

iQtúén áCádiar olvida, .
dólibertad proclaman los moriscos;
ni á Trevélez, que anida .
entre nevados riscos;
ni 'á Mecina, cercada de Ientiscost

Las Guájaras, quebradas
por volcanes ya extintoa.zona agreste

..
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de gentes no domadas,
con sus.manosalzadas
herir quieren la bóveda celeste.

Cercan montes erguidos
el antíguo-Guadálxus, que 'blanquea
entre almendros floridos...

. ¡Allí,_en rústica aldea,
libre reinó mi soñadora idea!

Las sombras que en .Bacares
ván discurriendo por la azul laguna,
oyeron mis cantares,
y~s~ó~l~~ . .
que en marinopeñon bañó mi cuna. -

Sueltas quizás, ó rotas, .
dormirán en los valles y quebradas
de mi canto las notas;
cual las aves calladas .
yacen en las oscur-as,~nláhul.aas~ Alhambra J Generalife

y tal vez en los lluecos . - '
despiertan hoy, sonando p01'- las breñas

R1U sus prolongadosecos.¿ . -
¡Sierras 'alpujarreñas,
yo iré á buscar sepulcro en vuestras peñas!

En tanto; al arpa mía .
dad la música yluz que la alborada
á vuestro cielo envía;
y aunque sola, y colgada
de. mustio sáuce, sonará inspirada.

1
!¡
¡

!

I
· 1
. J



EL FESTIN DE NOCHE-BUENA: .

(CUADRO FANTÁSl'ICq)

~tiál esparcenIas flores:
de Iíelado viento.ráfaga contraria!
-dispersó mis amores . : _e te
.cruda la suerte :varia: .
-mi casa es ya cual tumoa solitaria!

- ~a lira del proscrito - .
á la .orilla del turbio Manzanares;
no se templa,al bendito
calor de los hogares,
ni suena con la brisa de los mares.

Solo mi fantasía,
amiga de 'las ruinas, pordó á solas
pudo vagar un dia,
retorna cual solía
á aquel peñon bañado por -las olas.

Hasta el ave viagera, " _
que al florecer el tiltimo retoño

, lo abandonó ligera,
torna en la primavera .
y no halla el nidoque dejó en ot~ño.

o'·
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Porque mi hogar querido,
· hoy de cenizas y dolor cubierto,

aseméjase al nido .
que del techo desierto
trémulo cuelga á la ventisca abierto.

Por la ventana ro la,
, en hora á los misterios oportuna,

filtra ' su rayo, gota
deluz, pálida luna
al sitio mismo dó osciló mi cuna.
. y su fulgor platea,
con amoroso afan, el tronco seco, '
que de la chimenea
yace en el fondo hueco:

- brota la luz, y con la luz un eco....._---
Eco, gemido ronco .

de 1-fia Sombra que rápida se eleva , , . ' ..
junto al árido tronco; rT)e n ra l de I~ A'~amb ~a yGenerdll~

. fuegoen sus manos lleva, ECUl l)RA
'JUn'T'D nt n nn en él lo pr~n~e y con .afan lo ceba.

1:' nn nI En el müstío despojo '
· del árbol nace en plácido' sosiego
,pun to encendldo.rojo,
que se díla ta luego .
como lenguavoraz de ardiente fuego.

Crece, sube lallama,' .
el tronco cruge y se 'estr emece y arde,
yla luz que derrama .
en repentino alarde .
el crepúsculo finge de la tarde. :

La Sombra peregrina, ' "
,pálida cual venida de la huesa,
.al ver que se ilumina '. '

· junto al hogar.la mesa, '


