
  

A una estrella 
José de Espronceda

 

¿Quién eres tú, lucero misterioso, 
tímido y triste entro luceros mil, 

que cuando miro tu esplendor dudoso, 
turbado siento el corazón latir? 

 

¿Es acaso tu luz recuerdo triste  
de otro antiguo perdido resplandor, 
cuando engañado como yo creíste 

eterna tu ventura que pasó? 
 

Tal vez con sueños de oro la esperanza 
acarició tu pura juventud,  

y gloria y paz y amor y venturanza 
vertió en el mundo tu primera luz. 

 

Y al primer triunfo del amor primero 
que embalsamó en aromas el Edén, 

luciste acaso, mágico lucero,  
protector del misterio y del placer. 

 
Y era tu luz voluptüosa y tierna 

la que entre flores resbalando allí 
inspiraba en el alma un ansia eterna 
de amor perpetuo y de placer sin fin. 

 

Mas ¡ay! que luego el bien y la alegría 
en llanto y desventura se trocó:  

tu esplendor empañó niebla sombría; 
solo un recuerdo al corazón quedó. 

 

Y ahora melancólico me miras  
y tu rayo es un dardo del pesar 
si amor aun al corazón inspiras, 

es un amor sin esperanza ya. 
 

¡Ay lucero! yo te vi 
resplandecer en mi frente,  

cuando palpitar sentí 
mi corazón dulcemente 

con amante frenesí. 
 

Tu faz entonces lucía 
con más brillante fulgor,  
mientras yo me prometía 

que jamás se apagaría 
para mí tu resplandor. 

 
 
 

 

¿Quién aquel brillo radiante 
¡oh lucero! te robó,  

que oscureció tu semblante, 
y a mi pecho arrebató 

la dicha en aquel instante? 
 

¿O acaso tú siempre así 
brillaste y en mi ilusión  

yo aquel esplendor te di 
que amaba mi corazón, 

lucero, cuando te vi? 
 

Una mujer adoré 
que imaginaría yo un cielo;  

mi gloria en ella cifré, 
y de un luminoso velo 

en mi ilusión la adorné. 
 

Y tú fuiste la aureola 
que iluminaba su frente,  

cual los aires arrebola 
el fúlgido sol naciente, 

y el puro azul tornasola. 
 

Y astro de dicha y amores, 
se deslizaba mi vida  

a la luz de tus fulgores, 
por fácil senda florida, 

bajo un cielo de colores. 
 

Tantas dulces alegrías, 
tantos mágicos ensueños  

¿dónde fueron? 
Tan alegres fantasías, 

deleites tan halagüeños, 
¿qué se hicieron? 

 

Huyeron con mi ilusión  
para nunca más tornar, 

y pasaron, 
y solo en mi corazón 

recuerdos, llanto y pesar 
¡ay! dejaron. 

 

¡Ah lucero! tú perdiste 
también tu puro fulgor, 

y lloraste; 
también como yo sufriste, 

 

 

y el crudo arpón del dolor  
¡ay! probaste. 

 

¡Infeliz! ¿por qué volví 
de mis sueños de ventura 

para hallar 
luto y tinieblas en ti,  

y lágrimas de amargura 
que enjugar? 

 

Pero tú conmigo lloras, 
que eres el ángel caído 

del dolor,  
y piedad llorando imploras, 

y recuerdas tu perdido 
resplandor. 

 

Lucero, si mi quebranto 
oyes, y sufres cual yo,  

¡ay! juntemos 
nuestras quejas, nuestro llanto: 

pues nuestra gloria pasó, 
juntos lloremos. 

 
Mas hoy miro tu luz casi apagada,  

y un vago padecer mi pecho siente: 
que está mi alma de sufrir cansada, 

seca ya de las lágrimas la fuente. 
 

¡Quién sabe!... tú recobrarás acaso 
otra vez tu pasado resplandor,  

a ti tal vez te anunciará tu ocaso 
un oriente más puro que el del sol. 

 
A mí tan sólo penas y amargura 

me quedan en el valle de la vida; 
como un sueño pasó mi infancia pura,  

se agosta ya mi juventud florida. 
 

Astro sé tú de candidez y amores 
para el que luz te preste en su ilusión, 
y ornado el porvenir de blancas flores, 

sienta latir de amor su corazón. 
 

Yo indiferente sigo mi camino 
a merced de los vientos y la mar, 

y entregado, en los brazos del destino, 
ni me importa salvarme o zozobrar. 



  

A un Ruiseñor 
José de Espronceda 

 
Canta en la noche, canta en la mañana, 

ruiseñor, en el bosque tus amores; 
canta, que llorará cuando tú llores 
el alba perlas en la flor temprana. 

 
Teñido el cielo de amaranta y grana, 

la brisa de la tarde entre las flores 
suspirará también a los rigores 

de tu amor triste y tu esperanza vana. 
 

Y en la noche serena, al puro rayo 
de la callada luna, tus cantares 

los ecos sonarán del bosque umbrío. 
 

Y vertiendo dulcísimo desmayo, 
cual bálsamo suave en mis pesares, 

endulzará tu acento el labio mío. 
 
 



  

Soneto 
José de Espronceda 

 
Fresca, lozana, pura y olorosa, 

gala y adorno del pensil florido, 
gallarda puesta sobre el ramo erguido, 

fragancia esparce la naciente rosa. 
 

Mas si el ardiente sol lumbre enojosa 
vibra, del can en llamas encendido, 
el dulce aroma y el color perdido, 
sus hojas lleva el aura presurosa. 

 
Así brilló un momento mi ventura 
en alas del amor, y hermosa nube 
fingí tal vez de gloria y de alegría. 

 
Mas, ay, que el bien trocóse en amargura, 

y deshojada por los aires sube 
la dulce flor de la esperanza mía. 

 
 



  

Marchitas ya las juveniles flores 
José de Espronceda 

 
Marchitas ya las juveniles flores, 

nublado el sol de la esperanza mía, 
hora tras hora cuento, y mi agonía 

crecen, y mi ansiedad y mis dolores. 
Sobre terso cristal, ricos colores 
pinta alegre, tal vez, mi fantasía, 
cuando la dura realidad sombría 

mancha el cristal y empaña sus fulgores. 
 

Los ojos vuelvo en incesante anhelo, 
y gira en torno indiferente el mundo 
y en torno gira indiferente el cielo. 

 
A ti las quejas de mi mal profundo, 
hermosa sin ventura, yo te envío. 

Mis versos son tu corazón y el mío. 
 
 
 



  

Las Quejas de su Amor 
José de Espronceda 

 
Bellísima parece 

al vástago prendida, 
gallarda y encendida 
de abril la linda flor; 

empero muy más bella 
la virgen ruborosa 

se muestra, al dar llorosa 
las quejas de su amor. 

 
Suave es el acento 

de dulce amante lira, 
si al blando son suspira 
de noche el trovador; 

pero aun es más suave 
la voz de la hermosura 

si dice con ternura 
las quejas de su amor. 

 
Grato es en noche umbría 

al triste caminante 
del alma radiante 

mirar el resplandor; 
empero es aún más grato 

el alma enamorada 
oír de su adorada 

las quejas de su amor. 



  

A la amapola 
Carolina Coronado

 

Yo te vi, triste amapola, 
de las flores retirada 
mecer la roja corola 

entre la espiga dorada.— 
 

Leve el cuello y hechicero 
débilmente se agitaba; 

y el cefirillo ligero 
en tu seno revolaba.— 

 
Del fuego del sol bañada 

la cabeza purpurina, 
desmayaba sonrojada 
sobre la planta vecina. 

 
Y allí entre la rubia espiga 

los pajarillos cantores 
daban con su trova amiga 

a tu belleza loores. 
 

Yo te viera retirada 
a la par del rudo espino, 

guarneciendo descuidada 
el apartado camino. 

 
Al morir la última estrella 
extiendes las puras alas; 
y a la purpúrea centella 

del sol renaciente igualas. 
 

Mas ese tu empeño vano, 
y temeraria osadía, 

desde el trono soberano 
castiga el señor del día. 

 
Que su llama en Occidente 

no adurmiera sosegada, 
 

 
sin dejar tu roja frente 

con sus rayos abrasada. 
 

Y de la noche 
la fresca brisa 

marchita hallara 
tu tierna faz. 

 
¡Ay! que tu vida, 
flor desdichada, 
sólo un instante 

brilla fugaz. 
 

Y tu aureola 
pura y luciente 

desconocida 
muere también. 

 
Nace en la aurora, 

y al alba nueva 
frágil desnuda 
tu débil sien.



  

A la mariposa 
Carolina Coronado

 
Bien hayan, mariposa, 

las bellas alas como el aire leves, 
que inquieta y vagarosa 
entre las flores mueves, 

ostentando tu púrpura preciosa. 
 

De blanda primavera 
bien haya la callada y fiel vecina, 

la dulce compañera 
del alba cristalina, 

perdida entre la flor de la pradera. 
 

Ligera y afanosa 
el prado mide tu inseguro vuelo, 

ya huyendo temblorosa, 
ya con ansioso anhelo 

en las flores vagando codiciosa. 
 

Bien haya el purpurino, 
el vaporoso polvo de tus alas, 

que al aire de contino 
puro y luciente exhalas 

al abrirte en sus ámbitos camino. 
 

¡Ay! goza, mariposa, 
la pasajera vida de dulzura, 

que vuela presurosa: 
goza allá tu ventura, 

revolando en la siesta silenciosa. 
 

Apura de las flores 
el empapado cáliz que te ofrecen, 

y apura tus amores; 
que ya en la noche acrecen 

del otoño los vientos destructores. 
 
 

 
Y eres frágil y bella, 

y tu belleza el cierzo descolora.— 
Si sañudo atropella 
tu gala seductora, 

ni aun de tu forma quedará la huella. 
 



  

A la siempreviva 
Carolina Coronado

 

Cuando el alma primavera 
con sus joyas peregrinas 

engalana la pradera, 
los valles y las colinas; 

 

Y las hojas entreabriendo 
leve aroma exhala apenas 

la rosa, y van descubriendo 
su cáliz las azucenas; 

 

Y su capullo amarillo 
de pura esencia desplega 

el delicado junquillo 
en la espalda de la vega; 

 
Cuando la plácida aurora 
el garzo cuello levanta, 
y el tulipán cimbradora 

descubre la tierna planta; 
 

Una flor nace entre aquellas 
émula de las estrellas 
en el rubio tornasol, 

y que brilla como ellas 
a los reflejos del sol. 

 
En el ramo suspendida 

menuda, bella, encendida, 
es el alma de las flores, 

porque es eterna su vida, 
y eternos son sus colores. 

 
Allá entre las orlas crece 
de su fresca vestidura. 

Cuando el alba resplandece, 
chispa de fuego parece 
sobre la verde llanura. 

 
Tú, belleza marchitable, 
de los campos maravilla, 
prodigiosa flor, que luces 

siempre joven, siempre viva, 

 
De otras bellas los encantos 

son tal vez demás valía 
que tu capullo inodoro 

y tu corona pajiza. 
 

Tú las ves cuando el abril 
sus tibias auras expira, 

en desplegados pimpollos 
vertiendo frescura y vida, 

 
Tú la ves bajo las copas 
que los árboles agitan, 
embriagando las abejas 
y perfumando las brisas 

 
Pero también deshojadas, 
marchitas y destrozadas 

entre el polvo en la ribera 
tú las verás sepultadas 
al morir la primavera. 

 
Y pasarán los primores 

del risueño abril lozano; 
y pasarán los ardores, 

las tormentas del verano, 
y del otoño las flores; 

 
Y cuando ya el campo yerto 
con la tierra haya cubierto 

tanta beldad fugitiva, 
aún habrá en aquel desierto 

una flor, la siempreviva.



  

A las nubes 
Carolina Coronada

 
¡Cuán bellas sois las que sin fin vagando 
en la espaciosa altura, 
inmensas nubes, pabellón formando 
al aire suspendido, 
inundáis de tristura 
y de placer a un tiempo mi sentido! 
 
¡Cuán bellas sois, bajo el azul brillante 
las zonas recorriendo, 
ya desmayando leves un instante 
entre la luz perdidas, 
ya el sol oscureciendo 
y con su llama ardiente enrojecidas! 
 
Y ya brilláis como la blanca espuma 
en las olas del viento, 
y ya fugaces como leve pluma, 
y de sombras ceñidas, 
cruzáis el firmamento 
las pardas frentes de vapor henchidas. 
 
¡Cuán dulce brilla en su mortal desmayo 
rompido en vuestro seno 
del sol ardiente el amarillo rayo! 
¡Y cuán dulce y templado 
el resplandor sereno 
del astro de la noche sosegado! 
 
Y ¡cuánto, oh nubes, vuestro errante giro 
place a mi fantasía! 
triste y callada y solitaria os miro 
flotar allá en el viento, 
y por celeste vía 
melancólico vaga el pensamiento. 
 
Y yo os adoro si con tibio anhelo 
adormís las centellas 
el vivo sol en el tendido cielo; 
si en delicioso manto 
veláis de las estrellas 
y la pálida luna el triste encanto. 
 
¡Oh!, ¡yo os adoro, del espacio inmenso 
deidades vagarosas! 
no cuando hirvientes desde el seno denso 

 
en ronco torbellino 
arrojáis espantosas 
vívidas llamas del furor divino. 
 
¡Ay! ¡que medrosa entonces se ahuyentara 
la inspiración sublime! 
ni medrosa la cítara ensalzara 
del cielo la belleza, 
cuando mi sien oprime 
nubloso manto de mortal tristeza. 
 
Muda contemplo de pavor cercada 
la turba misteriosa 
que en pos del huracán revuela osada, 
así errante la vida 
se arrastra lastimosa 
a la senda fatal do el mal se anida.— 
 
Allá en la inmensidad os mueven guerra 
furiosos aquilones: 
así de desventuras en la tierra 
nos cerca turba insana; 
así de las pasiones 
es juguete infeliz la vida humana. 
 
Ella varía también la faz ostenta, 
y brilla y se oscurece, 
y cual vosotras rápida se ahuyenta; 
y es nube que exhalada 
el aire desvanece 
en la corriente de la triste nada. 
 
Mas ¡ay! vosotras revagad en tanto 
que la cítara mía 
os pueda consagrar su débil canto. 
Del sol al rayo bello 
tended el ala umbría, 
y apacible volvedme su destello. 
 
Y dadme inspiración; yo mis cantares 
daré a vuestra hermosura. 
las que sorbéis el agua de los mares, 
¡vagad tranquilamente 
con nevada blancura 
en la encendida cumbre del Oriente!



  

A una golondrina 
Carolina Coronado

 
¡Salud, dulce golondrina, 
allá en el suelo africano 
bella, errante peregrina; 

salud, perenne vecina 
del ardoroso verano; 

 
Tu cántiga placentera 

llevaste a lejanos mares: 
la atrevida, la parlera, 

bien llegada a estos lugares, 
amorosa compañera! 

 
Bien llegada al suelo amigo, 

do no errante ni perdida, 
te dará a la par conmigo 

un mismo techo el abrigo 
en blando nido mecida. 

 
Vuelve, amiga, descuidada, 

a este recinto sereno 
que te guardo regalada; 

¡Aún duran de pluma y heno 
los restos de tu morada! 

 
Aquí tus amores fueron, 

y aquí tu canción amante; 
aquí tus hijos nacieron, 

y a tu arrullo se adurmieron 
bajo el ala palpitante: 

 
Y aquí mi voz se mezclaba 

a tu viva cantilena; 
y aquí impaciente aguardaba, 

esa vuelta que tardaba 
de amor y recuerdos llena. 

 
Y eres fiel agradecida, 

y no te aguardará en vano; 
que nunca fue desmentida 

esa tu fe prometida 
al ardoroso verano. 

 

 
¡A cuántos ¡ay! golondrina, 
que lealtad y fe cantaron 
la ingratitud se avecina! 

¡Cuántos con planta mezquina 
sus juramentos hollaron! 

 
Mas no tú: fiel y graciosa, 
cuando se allega el estío, 
vuelves tierna y amorosa 

allá de playa arenosa 
do te arrojo invierno frío. 

 
No olvidaste, no, los dones 
de este suelo bienhechor, 

ni las fuentes ni la flor, 
ni olvidaste los rincones 

de tu asilo protector. 
 

Volvistes enamorada, 
a este recinto sereno 

que te guardo regalada, 
y aquí de plumas y heno 
formarás nueva morada. 

 
Cantaremos, golondrina, 
mis recuerdos y tu amor 

mientras que el sol ilumina; 
sin que entibie la neblina 
ni sus luces, ni su ardor.



  

A una gota de rocío 
Carolina Coronado

 
Lágrima viva de la fresca aurora, 

a quien la mustia flor la vida debe, 
y el prado ansioso entre el follaje embebe; 

gota que el sol con sus reflejos dora; 
 

Que en la tez de las flores seductora 
mecida por el céfiro más leve, 

mezclas de grana tu color de nieve 
y de nieve su grana encantadora: 

 
Ven a mezclarte con mi triste lloro, 

y a consumirte en mi mejilla ardiente; 
que acaso correrán más dulcemente 

 
las lágrimas amargas que devoro 
mas ¡qué fuera una gota de rocío 

perdida entre el raudal del llanto mío...!



  

A una tórtola 
Carolina Coronado

 
Tórtola, que misteriosa 

querella de amores cantas, 
dolorida, 

azorada, temblorosa, 
como la lluvia en las plantas 

conmovida; 
 

Que levantas arrullando 
de tu seno palpitante 

la alba pluma, 
como el agua murmurando 

en las olas, vacilante 
leve espuma: 

 
Tórtola tímida y bella, 

melancólica vecina 
de los valles, 

nunca tu blanda querella, 
tu cántiga peregrina, 

muda acalles: 
 

Lleva a el aura ese ruido 
que en las soledades mueven 

tus acentos: 
los ecos de tu gemido 

siempre amorosos se eleven 
a los vientos. 

 
Canta, canta dulcemente 
con la tierna compañera 

tus amores: 
verás tu arrullo inocente 

dar más vida a la pradera 
y a las flores. 

 

¿Mas por qué si regalado 
tu murmurio en mis oídos 

desfallece, 
el pecho mío turbado, 

a tus lánguidos gemidos 
se estremece? 

 
 

¿Será que yo también como tú siento 
esa ternura que tu seno oprime, 

y el dulce sentimiento 
que de inefable amor tu acento exprime? 

Con nuevo fuego el corazón se anima, 
al escuchar tu canto apasionado; 

 
¿será que también gima 

en amoroso lazo aprisionado? 
Es tu tristeza la tristeza mía; 

con tono igual nuestro cantar alzamos; 
si nunca en la armonía, 

tórtola, en el gemir nos igualamos. 
 

Pues si en gemir son iguales, 
nuestras voces uniremos 

retiradas, 
como de dos manantiales 

unirse las aguas vemos 
separadas. 

 
Mis suspiros lastimados, 
tus arrullos gemidores 

mezclaremos, 
tú-sentidos, yo-soñados, 

entrambas canto de amores 
murmuremos.

 
 
 
 
 
 



  

Al jazmín 
Carolina Coronado 

 
Orgullo de la enramada, 
blanca y leve florecilla, 

más que todas delicada, 
y más que todas sencilla. 

 

Muestra el lirio temblorosa 
la faz cristalina y pura; 

y ostenta encendida rosa 
la peregrina hermosura. 

 

Alza bella la azucena 
la copa tersa y nevada 
de ricos ámbares llena, 
de mil abejas cercada. 

 

Pero ¿quién tu brillo iguala, 
viva flor del cano estío, 
que luces entre su gala, 

como espuma en claro río? 
 

Por sencilla y delicada, 
en el jardín entre ciento 
fijas tú, flor, la mirada, 
y fijas el pensamiento. 

 

Y por el seno argentino 
que blando perfume expira, 

do bebe néctar divino 
la abeja que en ti respira.— 

 

¡Flor graciosa y nacarada, 
la más tierna de las flores! 
¡oh mil veces bienhadada 
la que roba tus amores! 

 

¡Bienhadada mariposa 
que tu pétalo estremece, 
cuando a tu lado reposa, 

y en tu aliento se embebece! 
 

Por delicada y sencilla, 
en el jardín entre ciento 

se fija en ti, florecilla, 
mi vista y mi pensamiento.



  

Al lirio 
Carolina Coronado

 
Leve y plácida sonrisa 

de la fresca primavera; 
tú que naces con su brisa 
de las flores la primera; 

 
Y te engalanas llevando 
el color del firmamento, 

y esquivas el cuello blando 
a las caricias del viento; 

 
Allá oculta, de las peñas 

en las salvajes gargantas, 
el rico vergel desdeñas, 

donde brillan otras plantas. 
 

¿Será que te falte hechizo 
para competir con ellas? 

¿Que el Dios de los campos hizo 
las otras flores más bellas? 

 
Mas no; que es tu talle airoso, 

y por ninguna belleza 
trocara el matiz precioso 

tu perfumada cabeza: 
 

Y tu corona azulada 
es, lirio, más trasparente 

que la linfa sosegada 
del arroyuelo naciente. 

 
¿Cómo pie tan delicado 
fuera de jardines crece, 
y entre malezas criado 

de las rocas se guarece? 
 

¿Cómo, lirio, tu semilla 
nunca brota en la pradera? 

¿Cómo tu gala no brilla 
de las fuentes en la orilla, 

y en la florida ribera? 
 

¿Qué te vale ese prendido 

de celeste brillantez, 
si ignorado y escondido, 
en los desiertos perdido 
ha de hallarte la vejez? 

 
¿Qué te vale ser hermoso 

si en ocultarlo te empeñas, 
y las horas más risueñas 

has de pasar sigiloso 
entre las ásperas breñas? 

 
Ven, lirio, ven a brotar 

a las márgenes del lago: 
abandona ese lugar 

que sólo debe habitar 
el odioso jaramago. 

 
¡¡Que la vaga mariposa 
en morada tan agreste, 
tu dulce copa celeste 

no ha de besar cariñosa!! 
 

Ni la abeja en tu capullo 
las ambrosías que mana, 

libará ansiosa y galana 
con festejador murmullo.— 

 
Que si por bello te acoge, 

por salvaje te desdeña 
queda allá solo en tu peña, 
y que el viento te deshoje.



  

El girasol 
Carolina Coronado

 
¡Noche apacible!, en la mitad del cielo 

brilla tu clara luna suspendida. 
¡Cómo lucen al par tus mil estrellas! 

¡Qué suavidad en tu ondulante brisa! 
 

Todo es calma: ni el viento ni las voces 
de las nocturnas aves se deslizan, 
y del huerto las flores y las plantas 

entre sus frescas sombras se reaniman. 
 

Sólo el vago rumor que al arrastrarse 
sobre las secas hojas y la brizna 

levantan los insectos, interrumpe 
¡oh noche! aquí tu soledad tranquila. 

 
Tú que a mi lado silencioso velas, 
eterno amante de la luz del día, 

sólo tú, girasol, desdeñar puedes 
las blandas horas de la noche estiva. 

 
Mustio inclinado sobre el largo cuello 

entre tus greñas la cabeza oscura, 
del alba aguardas el primer destello, 
insensible a la noche y su frescura. 

 
Y alzas alegre el rostro desmayado, 
hermosa flor, a su llegada atenta: 
que tras ella tu amante, coronado 

de abrasadoras llamas se presenta. 
 

Cubre su luz los montes y llanuras; 
la tierra en torno que tu cerca inflama; 

mírasle fija; y de su rayo apuras 
el encendido fuego que derrama. 

 
¡Ay triste flor! que su reflejo abrasa 
voraz, y extingue tu preciosa vida.— 
mas ya tu amante al occidente pasa, 

y allí tornas la faz descolorida 
 
 
 

 
Que alas te dan para volar parece 
tus palpitantes hojas desplegadas, 
y hasta el divino sol que desparece 
transportarte del tallo arrebatadas. 

 
Tú le viste esconderse lentamente, 
y la tierra de sombras inundarse.— 

Una vez y otra brilló en Oriente, 
y una vez y otra vez volvió a ocultarse. 

 
Al peso de las horas agobiada, 

por las ardientes siestas consumida, 
presto sin vida, seca y deshojada 

caerás deshecha, en polvo convertida. 
 

¿Qué valió tu ambición, por más que el 
vuelo 

del altanero orgullo remontaste? 
Tu mísera raíz murió en el suelo, 

y ese sol tan hermoso que adoraste, 
 

Sobre tus tristes fúnebres despojos 
mañana pasará desde la cumbre,— 

ni a contemplar se detendrán sus ojos 
que te abrasaste por amar su lumbre.



  

El ramillete, o a la primavera 
Carolina Coronada

 
¡Salve, rayo del sol de primavera 

por densas nubes fúlgido rompiendo!— 
Brilló su luz primera, 

la tierra embelleciendo!— 
 

Mostró su faz, y de la blanca sierra 
las nieves en raudal se precipitan. 

Hierve a su luz la tierra, 
y las plantas palpitan. 

 
Los yertos campos vida y hermosura 

con el ardor fecundo recobrando, 
se ven entre frescura 

sus galas desplegando. 
 

Pimpollos son los brotes renacientes, 
que los desnudos árboles rodean. 

Ya en el rosal lucientes 
capullos colorean. 

 
De blancas flores multitud vistosa, 

que en la agua tienen sus cimientos vagos, 
son espuma olorosa 

de los inmobles lagos. 
 

Alza la yerba sus menudas cañas, 
crece, y se esponja, y tiende sus verduras 

en las altas montañas, 

en las anchas llanuras. 
 

¡Salve, rayo del sol de primavera, 
por densas nubes plácido rompiendo!— 

brilló su luz primera, 
la tierra embelleciendo. 

 
De insertos mil la turba perezosa 
en el penoso invierno aletargada, 

con su lumbre ardorosa 
despierta reanimada. 

 
 
 
 

Allá viene el cantor de los amores, 
el tierno ruiseñor, huésped del prado, 

sus risueños albores 
cantando alborozado. 

 
Yo también te saludo, madre hermosa, 
juventud de los campos; que en la mía, 

como en ellos, rebosa 
tu vida y tu alegría. 

 
Más siempre al contemplarte, primavera, 

tomo, pensando en el placer fugace, 
si serás la postrera 

que para mí renace.



  

 
Gloria de las flores 
Carolina Coronado 

 
Si las flores del jardín 

mueren, joven, con el día, 
también las de mi poesía 

muerte igual tendrán al fin 
aunque un poco más tardía. 

 
De abejas la turba ahora 

el ramillete florido 
de mis cantares adora; 

mas cuando hayan perecido 
abejas, arpa y cantora, 

 
Tras los años destructores, 
¿sabes tú si de esas flores 

que hoy brota mi pensamiento 
no se habrá llevado el viento 

hojas, aroma y colores? 
 

Más corto o más prolongado 
a todos ha señalado 

la suerte en la tierra fin; 
muere la flor del jardín 

después que la flor del prado, 
 

Y aunque un poco más tardía 
quiera acercarse la muerte, 

a la flor de mi poesía 
también de la misma suerte 

ha de llegarle su día. 
 

Porque otros hombres vendrán 
y mi libro carcomido 
por acaso no verán, 

o de mi ramo querido 
las flores desdeñarán. 

 
Y marchito, deshojado 

como las flores del prado 
y las flores del jardín, 

con ellas quedará al fin 
mi ramillete enterrado.



  

La Clavellina 
Carolina Coronado 

 
Entre el musgo de mi huerto 
germina una hermosa planta 

coronada de flor tanta 
que su tronco no se ve; 

muestra el capullo entreabierto 
ya su primer florecilla 
y la octava maravilla 
son cáliz, hojas y pie. 

 
Venid, hermosas doncellas, 

vosotras que amáis las flores, 
si los vivos resplandores 

no os deslumbran de esa flor; 
venid a mirar cuán bellas 

brillan sus hojas carmines, 
en la suavidad jazmines, 

ambares en el olor. 
 

La flor del verde granado, 
la roja nocturna estrella 

son mas pálidas que ellas 
en matiz y en claridad; 

porque el estío abrasado 
de fuego su cerco pinta; 

fuego es su cáliz, su tinta, 
su espíritu y su beldad. 

 
¡Mirad, mirad, si parece 

que el tallo que la sustenta 
con sangre pura alimenta 

ese rojizo botón! 
¡Si cuando el viento la mece 

y su ardiente seno agita, 
parece que le palpita 

en el centro un corazón! 
 

Escuchad -si acaso ciertas 
fueran las transmigraciones 
que antiguos sabios varones 

creyeron en cada ser; 
esa beldad de las huertas 
con sus hojas palpitantes, 

¿no juzgáis que debió antes 
ser una amante mujer? 

 

 
¡Del griego pueblo locuras 

son las que nos han contado!; 
tal vez el ser de un malvado 

se trasmita a un alacrán; 
pero las ánimas puras 

de las amantes mujeres 
no transmigran a otros seres, 

que rectas al cielo van. 
 

Hija de un átomo seco 
de una planta mortecina, 

siempre, siempre clavellina 
ha sido esta flor carmín; 

cayó aquel grano entre el hueco 
de una china y dos terrones; 

llovieron los nubarrones 
y germinó en el jardín. 

 
Pero mirad ¡oh cuán bella! 
¡Si cuando el viento la agita 

parece que le palpita 
en el centro un corazón! 

¿Y quién sabe, quién si ella 
tiene también sentimiento? 

¿Quién sabe, quién, si es el viento 
el galán de su pasión? 

 
No turbemos sus amores; 

dejémosla libremente 
ante el dulcísimo ambiente 

sus rojas galas lucir; 
dejémosla que las llores 

tienen también sentimiento, 
pero no tienen acento 
y padecen sin gemir. 

 
Reluciente clavellina, 
gargantilla del estío, 

no ornaré el cabello mío 
con tu aromoso coral, 
si a vanidad femenina 
consagrada tu belleza 
ha de ajarte mi cabeza 

la frescura matinal. 
 

 
Vive libre, libre crece 

sobre el tallo que alimenta 
la vena que te sustenta 

ese precioso botón, 
en cuyo centro se mece 
un corazón que no veo; 
pero que de cierto creo 

que ha de ser un corazón. 
 

Y las brisas te festejen, 
y mimen las mariposas 

las mejillas temblorosas 
de tu rostro de carmín; 
y las hormigas se alejen 

de tus contornos suaves, 
y te saluden las aves 

por la reina del jardín.



  

La luz de la primavera 
Carolina Coronado

 
Ya el almendro de flor está cubierto; 
ya he visto a la primera golondrina 
de su antigua morada tras la ruina 

cruzar por mi ventana en vuelo incierto; 
ya ha brotado en el césped de mi huerto 

una temprana, roja clavellina, 
y ya tremola, como blanca enseña 

sus alas, en la torre, la cigüeña. 
 

Dicen que de estación risueña y clara 
esos son claros signos y seguros, 
que rayos brillantísimos y puros 

el sol a nuestra atmósfera prepara: 
que no turbarán más su lumbre cara 
esos vapores del invierno oscuros, 
ni cruzarán el manso firmamento 
pesada lluvia ni importuno viento. 

 
Si puede el resplandor de mi alegría 

perdida, renacer en mis sentidos, 
logren mis ojos tanto entristecidos 

cumplida ver tan bella profecía: 
Mira, Emilio, si son del alma mía 

los nuevos pensamientos atrevidos, 
cuando ambiciono sólo a mi ventura 

ver revestido el cielo de luz pura. 
 

¡Luz nada más! ¡la luz!... es sed ansiosa 
que seca ya los ojos abrasados, 

que tiene entre sus sombras sepultados 
oscurísima niebla pavorosa: 

ni otro consuelo que la luz hermosa 
tiene mi corazón, ni otros cuidados, 

que impaciente aguardarla en su venida 
y lamentar con lágrimas su huida. 

 
¡Ven primavera! tu beldad gozosa 

dome los irritados elementos, 
en medio a sus combates turbulentos 

álzate sobre el trono majestuosa; 
cese ante ti la lluvia tenebrosa, 

callen ahogados ante ti los vientos, 
y huyan por el espacio los nublados, 

como bandos de cuervos espantados. 

 
En colina elevada, allá distante 

veré en el campo relumbrar el río, 
y en el tronco del álamo sombrío 
oiré de nuevo al ruiseñor amante; 

ora se esconde triste y vaga errante 
la furia huyendo al vendaval impío, 

pero así que se amanse el firmamento 
vendrá a llenar con su armonía el viento. 

 
Y yo en el viento oiré su voz amante, 

y mi voz de sus trinos compañera, 
como la luz y el aire por la esfera 
volarán confundidos un instante; 

¡y entrambos con el seno palpitante 
embriagados de amor por la ribera 
cantaremos del cielo la hermosura 

adorando en su luz nuestra ventura!



  

La rosa blanca-Soneto 
Carolina Coronada 

 
¿Cuál de las hijas del verano ardiente, 
cándida rosa, iguala a tu hermosura, 

la suavísima tez y la frescura 
que brotan de tu faz resplandeciente? 

 
La sonrosada luz de alba naciente 

no muestra al desplegarse más dulzura, 
ni el ala de los cisnes la blancura 

que el peregrino cerco de tu frente. 
 

Así, gloria del huerto, en el pomposo 
ramo descuellas desde verde asiento; 
cuando llevado sobre el manso viento 

 
a tu argentino cáliz oloroso 

roba su aroma insecto licencioso, 
y el puro esmalte empaña con su aliento.



  

El sol. Himno 
José de Espronceda

 
Para y óyeme ¡oh sol! yo te saludo 

y extático ante ti me atrevo a hablarte: 
ardiente como tú mi fantasía, 

arrebatada en ansia de admirarte 
intrépidas a ti sus alas guía. 

¡Ojalá que mi acento poderoso, 
sublime resonando, 
del trueno pavoroso 

la temerosa voz sobrepujando, 
¡oh sol! a ti llegara 

y en medio de tu curso te parara! 
¡Ah! Si la llama que mi mente alumbra 
diera también su ardor a mis sentidos; 
al rayo vencedor que los deslumbra, 

los anhelantes ojos alzaría, 
y en tu semblante fúlgido atrevidos, 

mirando sin cesar, los fijaría. 
¡Cuánto siempre te amé, sol refulgente! 

¡Con qué sencillo anhelo, 
siendo niño inocente, 

seguirte ansiaba en el tendido cielo, 
y extático te vía 

y en contemplar tu luz me embebecía! 
De los dorados límites de Oriente 
que ciñe el rico en perlas Oceano, 

al término sombroso de Occidente, 
las orlas de tu ardiente vestidura 

tiendes en pompa, augusto soberano, 
y el mundo bañas en tu lumbre pura, 

vívido lanzas de tu frente el día, 
y, alma y vida del mundo, 

tu disco en paz majestuoso envía 
plácido ardor fecundo, 
y te elevas triunfante, 

corona de los orbes centellante. 
Tranquilo subes del cénit dorado 

al regio trono en la mitad del cielo, 
de vivas llamas y esplendor ornado, 

y reprimes tu vuelo: 
y desde allí tu fúlgida carrera 

rápido precipitas, 
y tu rica encendida cabellera 

en el seno del mar trémula agitas, 
y tu esplendor se oculta, 

 
y el ya pasado día 

con otros mil la eternidad sepulta. 
¡Cuántos siglos sin fin, cuántos has visto 
en su abismo insondable desplomarse! 

¡Cuánta pompa, grandeza y poderío 
de imperios populosos disiparse! 

¿Qué fueron ante ti? Del bosque umbrío 
secas y leves hojas desprendidas, 

que en círculos se mecen, 
y al furor de Aquilón desaparecen. 

Libre tú de la cólera divina, 
viste anegarse el universo entero, 

cuando las hojas por Jehová lanzadas, 
impelidas del brazo justiciero 

y a mares por los vientos despeñadas, 
bramó la tempestad; retumbó en torno 
el ronco trueno y con temblor crujieron 

los ejes de diamante de la tierra; 
montes y campos fueron 

alborotado mar, tumba del hombre. 
Se estremeció el profundo; 

y entonces tú, como señor del mundo, 
sobre la tempestad tu trono alzabas, 

vestido de tinieblas, 
y tu faz engreías, 

y a otros mundos en paz resplandecías, 
y otra vez nuevos siglos 

viste llegar, huir, desvanecerse 
en remolino eterno, cual las olas 

llegan, se agolpan y huyen de Oceano, 
y tornan otra vez a sucederse; 

mientras inmutable tú, solo y radiante 
¡oh sol! siempre te elevas, 

y edades mil y mil huellas triunfante. 
¿Y habrás de ser eterno, inextinguible, 

sin que nunca jamás tu inmensa hoguera 
pierda su resplandor, siempre 

incansable, 
audaz siguiendo tu inmortal carrera, 
hundirse las edades contemplando 

y solo, eterno, perenal, sublime, 
monarca poderoso, dominando? 

No; que también la muerte, 
si de lejos te sigue, 

 
no menos anhelante te persigue. 

¿Quién sabe si tal vez pobre destello 
eres tú de otro sol que otro universo 

mayor que el nuestro un día 
con doble resplandor esclarecía!!! 
Goza tu juventud y tu hermosura, 

¡oh sol!, que cuando el pavoroso día 
llegue que el orbe estalle y se desprenda 

de la potente mano 
del Padre soberano, 

y allá a la eternidad también descienda, 
deshecho en mil pedazos, destrozado 

y en piélagos de fuego 
envuelto para siempre y sepultado; 

de cien tormentas al horrible estruendo, 
en tinieblas sin fin tu llama pura 
entonces morirá. noche sombría 
cubrirá eterna la celeste cumbre: 

ni aun quedará reliquia de tu lumbre!!!



  

A la noche 
José de Espronceda

 
Salve, oh tú, noche serena, 

Que al mundo velas augusta, 
Y los pesares de un triste 

Con tu oscuridad endulzas. 
 

El arroyuelo a lo lejos 
Más acallado murmura, 
Y entre las ramas el aura 
Eco armonioso susurra. 

 
Se cubre el monte de sombras 

Que las praderas anublan, 
Y las estrellas apenas 

Con trémula luz alumbran. 
 

Melancólico ruido 
Del mar las olas murmuran, 

Y fatuos, rápidos fuegos 
Entre sus aguas fluctúan. 

 
El majestuoso río 

Sus claras ondas enluta, 
Y los colores del campo 

Se ven en sombra confusa. 
 

Al aprisco sus ovejas 
Lleva el pastor con premura, 

Y el labrador impaciente 
Los pesados bueyes punza. 

 
En sus hogares le esperan 
Su esposa y prole robusta, 

Parca cena, preparada 
Sin sobresalto ni angustia. 

 
Todos suave reposo 

En tu calma, ¡oh noche!, buscan, 
Y aun las lágrimas tus sueños 

Al desventurado enjugan. 
¡Oh qué silencio! ¡Oh qué grata 

Oscuridad y tristura! 
¡Cómo el alma contemplaros 

En sí recogida gusta! 
 

 
Del mustio agorero búho 

El ronco graznar se escucha, 
Que el magnífico reposo 

Interrumpe de las tumbas. 
 

Allá en la elevada torre 
Lánguida lámpara alumbra, 

Y en derredor negras sombras, 
Agitándose, circulan. 

 
Mas ya el pértigo de plata 
Muestra naciente la luna, 

Y las cimas del otero 
De cándida luz inunda. 

 
Con majestad se adelanta 

Y las estrellas ofusca, 
Y el azul del alto cielo 

Reverbera en lumbre pura. 
 

Deslízase manso el río 
Y su luz trémula ondula 
En sus aguas retratada, 

Que, terso espejo, relumbran. 
 

Al blando batir del remo 
Dulces cantares se escuchan 

Del pescador, y su barco 
Al plácido rayo cruza. 

 
El ruiseñor a su esposa 

Con vario cántico arrulla, 
Y en la calma de los bosques 

Dice él solo sus ternuras. 
 

Tal vez de algún caserío 
Se ve subir en confusas 

Ondas el humo, y por ellas 
Entreclarear la luna. 

 
Por el espeso ramaje 

Penetrar sus rayos dudan, 
Y las hojas que los quiebran, 
Hacen que tímidos luzcan. 

 
Ora la brisa suave 

Entre las flores susurra, 
Y de sus gratos aromas 

El ancho campo perfuma. 
 

Ora acaso en la montaña 
Eco sonoro modula 

Algún lánguido sonido, 
Que otro a imitar se apresura. 

 
Silencio, plácida calma 

A algún murmullo se juntan 
Tal vez, haciendo más grata 
La faz de la noche augusta. 

 
¡Oh! salve, amiga del triste, 

Con blando bálsamo endulza 
Los pesares de mi pecho, 

Que en ti su consuelo buscan.



  

Hojas del árbol caídas 
José de Espronceda

 
Blanca nube de la aurora, 
teñida de ópalo y grana, 

naciente luz te colora, 
refulgente precursora 

de la cándida mañana. 
 

Mas ¡ay! que se disipó 
tu pureza virginal, 

tu encanto el aire llevó 
cual la ventana ideal 

que el amor te prometió. 
 

Hojas del árbol caídas 
juguetes del viento son: 

las ilusiones perdidas 
son hojas ¡ay! desprendidas 

del árbol del corazón. 
 

¡El corazón sin amor! 
Triste páramo cubierto 
con la lava del dolor, 

oscuro inmenso desierto 
donde no nace una flor. 

 
Distante un bosque sombrío, 

el sol cayendo en la mar, 
en la playa un aduar, 
y a lo lejos un navío 

viento en popa navegar; 
óptico vidrio presenta 
en fantástica ilusión, 

y al ojo encantado ostenta 
gratas visiones, que aumenta 

rica la imaginación. 
 

Tú eres, mujer, un fanal 
transparente de hermosura: 

¡ay de ti! si por tu mal 
rompe el hombre en su locura 

tu misterioso cristal. 
 
 

 
Mas ¡ay! dichosa tú, Elvira, 

en tu misma desventura, 
que aún deleites te procura 

cuando tu pecho suspira, 
tu misteriosa locura: 

que es la razón un tormento, 
y vale más delirar 

sin juicio, que el sentimiento 
cuerdamente analizar, 

fijo en él el pensamiento.



  

A la palma 
Carolina Coronada

 
Alza gallarda tu elevada frente, 

hija del suelo ardiente, 
y al recio soplo de aquilón mecida, 

de mil hojas dorada, 
de majestad ornada, 

descuella ufana sobre el tallo erguida; 
 

Y arrojando tu sombra allá a lo lejos, 
del sol a los reflejos, 

al árabe sediento y fatigado, 
desdeñosa levanta 

tu bendecida planta 
en el desierto triste y abrasado. 

 
Allí horroroso el simoon se ofrece, 

y tu cima enrojece. 
Vertiendo lumbre que la tierra inflama; 

y aparece sangriento 
el sol desde su asiento 

lanzando ardiente destructora llama. 
 

Y tú, entre nubes de encendida arena 
majestosa y serena, 

o ya del recio vendaval batida, 
elevas tu cimera, 

orgullosa palmera, 
contando siglos de gloriosa vida. 

 
No las tranquilas aguas dulcemente 

arrastran su corriente 
bajo el dorado pabellón que ostentas; 

que, siempre en el estío, 
sin fresco ni rocío, 

sólo de arena y fuego te alimentas. 
 

Tú, virgen sacrosanta y peregrina, 
de las nubes vecina, 

tú su signo le das a la victoria, 
y corona esplendente 
de tus hojas luciente 

al héroe ciñes de radiante gloria; 
 

 
La corona inmortal, que ciñe el hombre 

con glorioso renombre 
en derredor de la altanera frente, 

porque en gigante vuelo 
arrebatado al cielo 

bebió en la sacra inspiradora fuente. 
 

La corona inmortal, prenda sagrada 
del imbécil hollada, 

orgullo y ambición del alma inquieta; 
escondido tesoro, 

brillante más que el oro, 
gloria, entusiasmo y vida del poeta. 

 
¿Qué vale de los reyes la diadema 

ante el místico emblema 
de la noble ambición, genio y poesía?- 

si una hoja solamente 
ciñera yo a mi frente 

que acallara el afán del alma mía; 
 

Si al entusiasmo que mi mente inspira 
alcanzara mi lira 

un triunfo de la gloria seductora, 
¡Oh palma! hasta las nubes, 

más allá do tú subes, 
se elevara la voz de tu cantora. 

 
Allí en el trono que el Señor levanta 

te viera yo a mi planta; 
y de mis sienes deslumbrando el brillo, 

contemplara las hojas 
que ora te visten rojas, 

teñidas débilmente de amarillo. 
 

¡Delirio nada más! Nunca gloriosa 
guirnalda esplendorosa 

alegrará mis sienes lisonjera, 
ni tampoco mi acento 
perdido por el viento 

podrá elevarse a la celeste esfera. 
 

 
Guarda tus ramos para el vate augusto 

premio a su lira justo, 
o a ceremonias santas consagrados, 

entre el canto sonoro 
de religioso coro, 

en el altar del templo colocados. 
 

Guarda tus ramos, virgen soberana, 
bella y noble africana, 

formando airosos tu lucido manto; 
y el ave pasajera 

besando tu cimera 
te deje un eco de su dulce canto. 

 
Alza gallarda tu cabeza al viento 

en blando movimiento, 
la corona agitando mal prendida; 

y despreciando el brío 
del huracán bravío, 

descuella ufana sobre el tronco 
erguida.



  

Al otoño 
Carolina Coronado 

 
Presurosas huyeron 

las horas del verano caluroso: 
del álamo frondoso 

las hojas se cayeron: 
otra estación mi vida 

cuenta en quejas inútiles perdida. 
 

El tibio sol de octubre 
la cabellera blanquecina tiende, 

y sus hebras desprende 
con que la tierra cubre, 
ya que negros vapores 

no absorban sus escasos resplandores. 
 

Si el turbio remolino 
de la copiosa lluvia espacio deja 

a su rubia guedeja; 
si en medio su camino 

espesa niebla fría 
la luz no roba que a la tierra envía; 

 

Ora os recuerdo triste, 
del verano risueñas alboradas, 

ora noches templadas, 
y a ti que apareciste 

tres veces en la esfera, 
luna, en la noche lúcida viajera. 

 

¡Ay! ¡cómo desparecen 
los más bellos encantos de la vida! 

¡Cómo desprevenida, 
sólo cuando perecen 

el alma los conoce 
para llorar su malogrado goce! 

 

Así la primavera 
pasará de mis años presurosa, 

y aguardando ambiciosa 
la dicha venidera, 

de este bien que ora pierdo 
penoso en la vejez será el recuerdo. 

 

Volveré tristemente 
los ojos hacia el tiempo desdeñado, 

y como del pasado 
verano el dulce ambiente, 

su sol, su luna y flores, 
recordaré mi juventud y amores. 


