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José María Pemán (1897-1981)

El conservadurismo ideológico de José María Pemán, que haría de él uno de 
los intelectuales orgánicos más relevantes  de la dictadura franquista, genera 
una poética de constante retorno a los modelos clásicos y de perpetuas 
referencias a los grandes hitos y grandes glorias del pasado español: el Cid, 
por ejemplo, como símbolo de la conquista, que se equipara a la «cruzada» 
franquista contra la República; Alfonso X, los Reyes Católicos o Carlos V, 
como representantes del perdido imperio español; los enclaves y personajes 
fundamentales durante las Guerras Carlistas del siglo XIX, etc. Este estilo 
y esta ideología literaria reaccionaria es visible ya en los poemas de De la 
vida sencilla, como en «Un castellano viejo» (una suerte de alabanza a los 
hijos «de Álvar Fáñez y del Cid») o en «Nuestra reina y señora» (un recorrido 
por la historia poética de España con el objetivo de crear una genealogía 
estético-ideológica). «Arras por el fuero de España», por su parte, es una 
reformulación de una leyenda de Alejandro Herculano sobre el matrimonio de 
Leonor Téllez y el rey Fernando I de Portugal. En numerosas ocasiones, Pemán 
trata de copiar modelos de la tradición literaria hispánica, como sucede en 
«Nuevas y difíciles coplas manriqueñas», de Segundo cancionero (1930), lo 
cual, va incluso más allá en sus intentos de imitar el castellano medieval en 
«Parodias» de Epigramas y versos de ocasión (1932), «Mester de clerezía» o en 
«Arcipreste de Hita» (ambos de sus Homenajes y traducciones). No es este un 
movimiento ideológicamente inofensivo, sino que tras él se esconde implícito 
un reclamo de una determinada tradición que, desde la óptica de Falange 
y del franquismo, se considera como la única que merece ser rescatada, al 
aunar los metros tradicionales con una defensa de los valores católicos y que, 
leídos desde los años 30 del siglo XX, permiten reclamar una genealogía de 
la defensa del sentimiento patrio, por mucho que hablar de nacionalismo y 
patria a partir de textos medievales resulte un completo anacronismo. En 1932 
ve la luz su Elegía de la tradición de España, que actúa de puente «entre 
el modernismo reaccionario que representa la poesía historicista de Manuel 
Machado, Villaespesa o Marquina, y la poesía neo-católica tradicionalista, 
que él mismo va a representar en este libro» (Urrutia, 1981: 426), salpicado 
de referencias al pasado medieval, a partir de la apropiación de la figura 
del Cid. Finalmente, de su Poema de la bestia y el ángel (1938) recoge los 
lugares comunes de la ideología de falange, que no alaba el maquinismo 
y la modernidad (como sí hiciera sus correlatos italianos o alemanes), sino 
que buscan representar un mundo mucho más reaccionario: «La utopía 
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del conservadurismo español, al menos de algunos de sus más conspicuos 
representantes como José Antonio, Foxá y Pemán, es un paraíso preindustrial de 
pájaros, rosas, espigas, hadas, sueños y frescas muchachas desnudas, donde 
florecen todos los valores tradicionales y la grandeza del viejo imperio» (Cano 
Ballesta, 1994: 45). Es esta una obra maniquea, que representa únicamente 
la visión de los vencedores en un canto épico que canta a las viejas glorias 
perdidas del pasado imperial, como vemos en su «Introducción», valiéndose 
para ello de los metros y rimas de la tradición hispánica y teniendo siempre en 
el horizonte el valor propagandístico (Penalva, 2003: 181). De este poemario es 
también «Alcázar», una composición en la que se recrea la mitificada defensa 
del Alcázar de Toledo por parte del ejército franquista y que se sostiene en 
numerosas alusiones a sucesos, personajes y espacios de la Edad Media que 
sirvieron de «baluarte sobre los cuales asentar la idea de Cruzada» (Penalva, 
2003: 181). 

José María Pemán escribió otros poemas de temática medieval que no 
hemos antologado, pero cuyas referencias copiamos a continuación:
«Romance de fonte-bella» (Poesías de juventud, s.f.; Obras completas. Poesía 

I, 1947, pp. 114-115)
«Serranilla» (De la vida sencilla, 1923.; Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 136-

138)
«Al alba, mi amado, al alba» (A la rueda, rueda, 1929.; Obras completas. Poesía 

I, 1947, pp. 286-287)
«Tierra y cielo» (A la rueda, rueda, 1929.; Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 

315-317)
«Nieve de las serranías» (Canciones de juventud, s.f.; Obras completas. Poesía 

I, 1947, pp. 374-375)
«Romance de la visita de la escuadra italiana al puerto de Cádiz» (Señorita del 

mar, 1934; extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 497-500)
«Sobre las murallas de Lugo» (Homenajes y traducciones, s.f.; extraído de Obras 

completas. Poesía I, 1947, p. 560)
«Parábola de la Reina y el Cardenal» (Poema de la bestia y el ángel, 1938)

Un castellano viejo

El embozo de la capa junto al ala del sombrero,
noble y recia la apostura, duro y hosco el gesto fiero,
en la brida la una mano, la otra mano en el arzón,
sobre un tordo de Castilla...: se dijera un caballero
en los tiempos de Velázquez, de Quevedo y Calderón.

Va midiendo lentamente con su paso perezoso
las jornadas de un camino mal trazado y pedregoso
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que se pierde en un paisaje muy castizo y muy español,
que es un llano interminable de color pardo terroso,
sin un árbol, ni una mata, ni una nube bajo el sol.

Es la imagen de una raza sobria y fuerte el caballero:
no repara si el sol quema, ni si es áspero el sendero
que se pierde en la llanura, cual si no tuviese fin;
pica al tordo las espuelas, baja el ala del sombrero...
¡Y allá va el buen caballero tan ufano en su rocín!

¿De qué siglo es aquel hombre?... No aparenta seña alguna
que nos diga si es de hogaño ganadero o mercader,
o es Fidalgo de los tiempos de don Álvaro de Luna70,
o un osado que a las Indias corre en busca de fortuna:
¡que los viejos castellanos son hogaño como ayer!

¿De qué siglo es aquel hombre?... No se sabe ni adivina
por la traza de aquel hijo de Alvar Fáñez y del Cid,
si al andar acompasado de su tordo se encamina
al mercado de Peñalba, o a la feria de Medina...71,
o a las cortes de Segovia, o a las justas de Madrid.

¿De qué siglo es aquel hombre?... ¿Será acaso algún rumboso
ganadero de estos tiempos o un hidalgo de blasón?
Igual puede ser de hogaño que de un tiempo más dichoso...
¡Se dijera que los siglos, en un paso presuroso,
a Castilla se dejaron olvidada en un rincón!
   
     * * *

Es de hogaño y es de siempre..., porque el pueblo castellano
hoy lo mismo que mañana, será siempre lo que fue:
pueblo sobrio de costumbres, soñador, fuerte y cristiano,
que hoy lo mismo que mañana guardará en su pecho sano
un amor para sus campos y otro amor para su fe.

70. Álvaro de Luna (1390-1453) fue un noble castellano de la casa de Luna que llegó a ser condestable 
de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y valido del rey Juan II de Castilla.
71. Se refiere a Peñalba de Castro, pedanía de Huerta de Rey, en la actual provincia de Burgos, y a 
Medina del Campo, en la actual provincia de Valladolid, localidad famosa por sus ferias a lo largo de 
los siglos XV y XVI.
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Y aquel hombre fuerte y hosco, que parece una figura
mal tallada en la corteza de una vieja encina dura,
lleva dentro un alma noble y un sencillo corazón,
que no sabe si hay más tierra más allá de Extremadura
ni si hay mundo que se esconda tras los montes de León.

Es la imagen de sus padres: sus sencillas oraciones
son las mismas que de niño le enseñaron a rezar;
cual sus padres no conoce ni inquietudes ni ambiciones
ni conturban su alma clara más halagos ni emociones
que el orgullo de sus campos y el cariño de su hogar.

Conoció antaño una moza más sencilla que las flores
y más fiel y más honrada que sus perros veladores;
sin hablar se adivinaron los sentires de los dos,
y en la fiesta del patrono, conseguidos sus amores,
con permiso de los padres, la hizo suya en ley de Dios.

Y por ella le preocupa si la lluvia es aún temprana
o harán daño los pedriscos que cayeron por San Juan, 
y por ella mira ufano cómo muestra la besana
en sus senos removidos las promesas que mañana
pagarán con larga usura los esfuerzos del gañán.

Y por ella, mientras ara surco arriba surco abajo,
va cantando alegremente las tonadas del amor,
y por ella cruza alegre la vereda y el atajo,
porque sabe que le esperan a la vuelta del trabajo
casa honrada, pan caliente, mantel limpio y buen humor.

Y por ella sabe él coplas que otros rústicos poetas
compusieron a sus novias en la noche de San Juan,
y por ella a veces riman en las dulces tardes quietas
el monótono chirrido de bucólicas carretas
y el trinar de las alondras y las coplas del gañán.

Y por ella, que es honrada por cristiana y española,
cuida el mozo con ternura los barbechos y el trigal,
y ella sola es el consuelo de su vida, y ella sola
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va alegrando su camino, como alegra una amapola
la monótona tristeza del terruño siempre igual.

     * * *

Tiene un hijo... y por él riega doblemente con sudores
ese campo perfumado de castísimos olores,
que es la hacienda de aquel hijo que el Señor le concedió,
y a la vuelta del trabajo ya le enseña con amores
las plegarias y los rezos que su padre le enseñó.

Y mirando a lo futuro con prudencia castellana,
porque aprenda a enamorarse de la brega y el trajín,
al salir de su buen tordo cuando asoma la mañana
a medir las sementeras o el trigal o la besana,
ya le lleva muchas veces a la grupa del rocín.

Y así aprende en sus labores a pasar la vida ufano,
y así aprende a amar la vida con honrada sencillez,
y el secreto inestimable del vivir honesto y sano
que se aprende en ese libro del hogar bueno y cristiano,
que es escuela de cariño, de trabajo y de honradez.

Y aquel hijo que así aprende será el hombre de mañana,
hosco y recio y, cual su padre, de sencilla condición,
y hará suya con amores otra moza castellana
y crearán otra familia sencillísima y cristiana,
donde aprendan otros hijos la heredada tradición.

     * * *

Y así, hogaño como antaño, con altiva indiferencia,
ante el curso de los Siglos es Castilla la que fue,
sin que rompan nuevos tiempos la pacífica existencia
de esos viejos castellanos que se dejan por herencia
una casa y unos campos, una historia y una fe.

Y por eso el pueblo es siempre tan hidalgo y tan entero
y conserva la arrogancia de su vieja tradición,
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y aquel hombre que es hogaño labrador o ganadero
igual pudo ser hidalgo, capitán o misionero
en los tiempos de Velázquez, de Quevedo y Calderón.

(De la vida sencilla, 1923.; 
extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 139-143)

Nuestra reina y señora

      A los poetas

No desdeñéis las cepas castellanas;
 ni el licor importado
 de las tierras lejanas
mezcléis con ese añejo vendimiado
en los feraces castellanos suelos,
que se guarda en ánfora sencilla
que antaño cincelaron los abuelos
en barro de los huertos de Castilla.

No manchéis sus encantos y primores;
no abandonéis, poetas, sus hechizos,
ni enamorados de extranjeras flores
 busquéis otros amores,
cual fáciles galanes tornadizos.
Ella es reina y señora que no deja
 que manche vuestra mano
 su venerable soberano;
 ella es la encina vieja
que, arraigada al terruño castellano,
contra los vientos de otros climas lucha;
ella es el sepulcro de las viejas glorias,
ella el rancio solar donde aún se escucha
un eco de leyendas y de historias...

Aún me parece ver, al soberano
conjuro de la raza de Castilla,
surgir el viejo pueblo castellano,
guardador de su verbo sin mancilla...
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¡Cortejo de amadores y galanes,
de graves moralistas y poetas,
 de místicos y ascetas,
 de nobles capitanes;
como el sol al rasgar las densas brumas,
 yo os contemplo extasiado
surgir de las tinieblas del pasado
claros varones de aguileñas plumas!72

Aquel que jactancioso y atildado
lleva, a la nueva usanza italiana73,
los anchos pliegues del ropón brochado,
es el noble marqués de Santillana...;
 aquel recio soldado,
 cumplido enamorado,
 famoso en sus amores,
en Garcilaso el tierno, aquel que un día
en las medrosas selvas sorprendía
el platicar de ninfas y pastores74;
aquel que eleva a Dios los ojos, llenos
de ansia de amores y de luz divina,
es San Juan de la Cruz...; aquel Cetina,
el que unos ojos claros y serenos75

supo cantar con gracia peregrina;
aquel triste enfermizo y corcovado
es Alarcón, famoso y celebrado
 por agudo y discreto...76;
aquel es Montalbán, el afamado...77;

72. Cita tomada probablemente del discurso en entrada a la Real Academia de Ricardo de León y 
Román, leído en 1915: «¿Qué género del arte, qué primor del espíritu moderno serán incompatibles con 
la lengua clásica? ¿La poesía? Válganos la memoria de Fray Luis. ¿La novela? Cuando no viviese el 
Hidalgo inmortal acudirían en bullicioso tropel, los picaros de Tormes y Alfarache, con toda la caterva 
de-buscones y escuderos, Celestinas, Justinas y Doroteas de sabrosa invención. ¿El teatro? Los manes 
de Lope y Tirso nos acorran. ¿La política? Vengan aquí los Torres y Guevaras, los Quevedos y Navarretes, 
Juan ‘Márquez y Saavedra Fajardo. ¿La historia? Sed testigos, vosotros, Padres Marianas y Sigüenzas; cla-
ros varones de aguileñas plumas, Gómaras y Mendozas y Mejías, Garcilasos y Melos, Moneadas y Solís» 
(León y Román, 1915: 35).
73. Se refiere Pemán a la inclusión de los metros italianos que realizó el Marqués de Santillana en su poesía.
74. Referencia a las Églogas de Garcilaso de La Vega.
75. Referencia al madrigal de Gutierre de Cetina que comienza con los versos «Ojos claros, serenos / si 
de un dulce mirar sois alabados, / ¿por qué, si me miráis, miráis airados?».
76. Se refiere a al escritor novohispano Juan Ruiz de Alarcón, nacido en Taxco entre 1572 y 1581 y falle-
cido en Madrid en 1639.
77. Juan Pérez de Montalbán (1602-1638), escritor y dramaturgo español.
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aquel Lope..., aquel Tirso..., aquel Moreto...78

y aquel, en fin, de rostro avellanado,
duro perfil, austero y anguloso,
aguileña nariz, color quebrado
y alto cuello de gola acañutado,
es Miguel de Cervantes, el famoso...

¿Cómo no celebrar las gayas flores
de ese plantel y codiciar el oro
que guarda con amor ese tesoro
que tuvo tan insignes guardadores?...
Lenguaje que han fundido los amores
 celestiales y humanos,
de místicos perfiles soñadores,
como los tristes yermos castellanos;
embriagador como las bellas flores
que alegran en Valencia los vergeles,
llenos de luz, de gracia y de alegría,
donde labraron su panal de mieles
los enjambres helénicos un día;
ardiente como el sol de Andalucía,
tierra de amor, de fuego y de claveles;
cuajado de dulzuras y de ensueños,
cual de Galicia suelo venturoso;
firme y audaz, altivo y orgulloso
cual los cántabros picos aguileños;
en la fe recio, en el amor suave,
en el decir ligero y cadencioso
 en las burlas garboso,
en las sentencias mesurado y grave,
ardiente en la oración y en los dolores
lleno de paz serena y soñadora,
como el quejido de un cantar de amores,
como el arrullo de una zambra mora...

Lengua antañona y recia de Castilla,
a bendecirte y a cantarte vengo

78. Lope de Vega (1562-1635), Tirso de Molina (1579-1648) y Agustín Moreto (1618-1669), todos ellos dra-
maturgos españoles de los Siglos de Oro.
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y a maldecir la casta que mancilla
con extranjeras voces tu abolengo.
Tesoro de dulzuras y de amores,
lumbre de un sol de rayos esplendentes,
cantar de tristes dejos soñadores,
custodia del Señor, ramo de flores,
viejo lanzón de un pueblo de valientes...
Yo te bendigo, reina soberana,
porque eres tú blasón y ejecutoria,
porque eres resto de su vieja gloria,
de la prócer estirpe castellana;
porque eres clara luz y eres cristiana
como los grandes siglos de su historia...
 ¡Porque en tu frene brilla
toda el alma de un pueblo sin segundo,
que en las grandes llanuras de Castilla
se sintió estrecho... y conquistó otro mundo!

(De la vida sencilla, 1923.; 
extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 179-182)

Arras por el fuero de España
(Romance)

    Tomado de la leyenda portuguesa de 
    Alejandro Herculano titulada 
    «Arrhas por foro de Hespanha»79

Mucho amaba a Leonor Téllez
el buen rey de Portugal,
pero el pueblo como reina
no la ha querido aclamar;
la dicen la barragana
y la amenazan matar80.

79. Alexandre Herculano (1810-1877) fue un escritor portugués, considerado uno de los máximos repre-
sentantes del romanticismo luso. «Arras por Foro de Espanha» es una de las más famosas leyendas que 
Herculano reescribió en sus Lendas e narrativas, publicadas por primera vez en 1851 y que fueron rápi-
damente traducidas al español, como demuestra su inclusión en la Biblioteca Universal: colección de 
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros de la Dirección y Administración de la 
Biblioteca Universal.
80. Leonor de Téllez (1350-1390/1405) fue reina de Portugal tras su matrimonio con Fernando I (el otro 
protagonista del poema). La leyenda que aquí se relata se vincula con la entrega de las dotes. El rey 
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................................

Palacio del Limonero,
cuando anocheciendo está,
holgando con Leonor Téllez
está el rey de Portugal.
«Te juro, le ha dicho el rey,
no abandonarte jamás;
te lo juro por la fe
del caballero leal;
por mi abuelo noble y santo,
que duerme en la catedral,
debajo de las banderas
que bien supo conquistar;
te lo juro por el nombre
de mi amado Portugal;
te lo juro, sobre todo,
por mi amor, que es mucho más».
Oyendo hablar al buen rey,
Leonor pensativa está.
«Arras por fuero de España,
buen rey, me tenéis de dar;
si no me dais ese precio
no seré vuestra jamás».
«Pídeme, si quiere arras,
mi reino de Portugal:
Villaviciosa es alegre
como un fresco alborear,
si quieres Villaviciosa
yo te la tengo de dar;
el buen castillo de Obidos
nadie lo puede ganar,
es fuerte como las rocas, 
si quieres tuyo será;
Cintra bella, coronada

Fernando había dado a Leonor en la carta de arras de enero de 1372 varias villas, todas asociadas con 
los señoríos de las reinas de Portugal, entre ellas Abrantes, Alenquer, Torres Vedras, Vila Viçosa, Almada, 
Sintra, Atouguia, Óbidos, Sacavém, Frielas y Unhos, algunas de las cuales son posteriormente citadas en 
el poema de Pemán.
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de tiernas flores está,
como una fresca mozuela
que se fuera a desposar;
Alemquer tiene de viñas
y olivares un caudal;
Cintra y Alemquer si quieres,
señora te llamarán».
«Don Fernando, don Fernando,
por Dios conoceisme mal.
Guardad, guardad en buen hora
las villas de Portugal;
aquello que yo os señalo
por arras me habéis de dar,
para que aprenda ese pueblo
que no me quiere aclamar».
Volviera el rey la cabeza,
temblando de horror está.
Doña Leonor le señala
una gran plaza, y allá
un cadalso de madera
que da miedo de mirar.
«Leonor, Leonor, si tú quieres,
por arras te lo he de dar».

.................................

Palacio del Limonero,
cuando anocheciendo está,
suena un beso: ha sido el sello
de ese convenio fatal.
El beso de aquella noche
a Lisboa hizo temblar.

(Otras Poesías de juventud, s.f.; 
Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 267-269)

Nuevas y difíciles coplas manriqueñas

Una copla manriqueña
quiero hacer, donde encerrada
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  mi fortuna,
como el agua de la aceña,
corra, a saltos, blanqueada
  de la luna.

Cada estrofa, un guardainfante
con su raso pretencioso
  y ahuecado,
con su enfático desplante
sobre el talle del gracioso
  pie quebrado.

Cada estrofa una figura
sobre el cielo y sus añiles
  dibujada:
tan precisa, tan segura
tan exacta de perfiles
  y acabada.

Ya sé yo que estos nublados
versos hondos de querellas
  y destinos,
para viejos y cuitados
son cual noche sin estrellas
  ni caminos.

No es tan simple que esperara
mi canción de los austeros
  su fortuna;
mi canción, divina y rara,
va cantada a los luceros
  y a la luna.

Mi canción oscura empalma,
cual la tarde, en duermevela
  noche y día:
solo es clara para el alma
del Poniente, que es gemela
  de la mía.
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Aunque el eco no responda,
mi canción es voz y grito
  contra el viento.
Cada estrofa es una honda
con que lanzo al infinito
  mi lamento.

Vendrá el alba y su tesoro
pondrá luz en las pisadas
  que adelanto,
y serán de rosa y oro
las colinas encrespadas
  de mi canto.

Y será la canción nueva
que hoy parece un hondo abismo,
  lisa y llana.
¡Siento el soplo que me lleva!
¡Y estoy cierto de mí mismo
  y del mañana!
  
  ___

Toda cosa deletrea
el saber arcano y viejo
 del Dios vivo.

Toda cosa es una idea.
Toda cosa tiene un dejo
 pensativo.

Y mi afán es hallar fondo
con mis ciegos tactos finos
 y sondeos.

Y es mi verso un azul hondo
constelado de divinos
 balbuceos.
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Porque el verso que, bañado
todo en sol, el viento mece
 limpio y puro,

es el verso afortunado
que, al cegarnos, nos parece
 tan oscuro.

Pero... ¡cómo ve el camino
la conciencia y lo conoce
 por sus brumas!

No ve el pájaro divino;
pero, ¡cómo siente el roce
 de sus plumas!

¿Hay, por suerte, alguna cosa
que no sea, en su universo, 
 nueva y rara?

Bien mirada, no es la rosa
más sencilla que mi verso
 ni más clara.

Ni es más claro el indecible
y hondo anhelo de belleza
 por quien vivo,

ni este afán de lo imposible,
ni esta insólita tristeza
 sin motivo;

ni es más claro el manso río,
ni la nube, ni la estrella, ni las rosas,
 ni mi llanto.

No es oscuro el verso mío,
sino el alma de las cosas
 que yo canto.
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Como charca en tarde oscura,
mi canción en nubes arde
 y en resol.

Mi canción es agua pura...
¡no es mi culpa si la tarde
 no es de sol!

  __

No se dice ni se nombra
la palabra que es acento
 y es dolor:

la que parten, sol y sombra,
por mitad el pensamiento
 y el amor;

la palabra que es sirena
que se anega y que se pierde
 sin nombrar:

medio cuerpo en luna llena,
y otro medio, blanco y verde,
 bajo el mar.

Con palabras de este estilo
yo he rimado esta tonada
 balbuciente:

rosa blanca sobre el filo
de una tapia soleada
 de poniente.

Si los ojos de tu cara
te haces tú de tu conciencia
 prisioneros,
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te dará la noche clara
su lejana equivalencia
 de luceros...

(Segundo cancionero, 1930; 
Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 363-368)

Parodias

    (Imitaciones de la poesía de distintos siglos)

cantaR de Gesta (siGlo Xiii)81

«Ansí, si vos conmigo penssades desposar
mañana, mi sennora, cuando los gallos cantaran
la vuestra yegua baya mandades ensellar.
Cuando tañan maitines, penssemos cabalgar.
En San Pero de Arlanza, espera el buen abbat,82

que ante Dios e los honores, esposa me dará»
–Lo que dixo el caballero a Donna Elvira plaz.83

MesteR de cleReZia (siGlo Xiv)84

Noble dunna, humíllome: soys toda fermosura,
como vos non fizo’l Creador otra criatura.
Non me seades escasa, non me neguéis ventura,
que sin vos la mi vida, es como senda dura.

Coitado yo que amores viniéronme ferir:
físico nin melecina non me podrán guarir.
A ti venno, mi duenna, consuelos a pedir:
yo en pago vos prometo como can os servir.

Poesía tRovadoResca (siGlo Xv)

Ninguna tal como vos

81. El presente poema guarda la estructura formal del cantar de gesta, por lo que está distribuido en 
tiradas.  
82. El monasterio San Pedro de Arlanza fue un importante centro religioso de León que se remonta a 
finales del siglo X o principios del XI. Aunque el monasterio relevante en la tradición cidiana es San Pedro 
de Cardeña, en el Poema de Fernán González aparece relacionado con el cercano de San Pedro de 
Arlanza.
83. Doña Elvira es una de las dos hijas del Cid que aparecen en el Cantar.
84. Siguiendo la estructura del mester de clerecía, Pemán las escribió en la cuaderna vía.
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sino la Virgen loçana
por quien el Fijo de Dios
rescibiera carne humana.

Sin duda naturaleza
para daros gentil priso
la mayor gala y pureza.

Catyvo de tal belleza
paso mis noches y días:
jamás, Señora, Macías
amó con tal sotileza.

(Finida)

Por esta trova de amor,
señora mía,
quered tornar mi dolor
en alegría.

(Epigramas y versos de ocasión, 1930-1932.; 
extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, p. 653)

Elegía de la tradición

Me duele España en mí, como si fuera
carne en mi carne: siento
como el temblor de un viejo tronco al viento
o el desasirse de una enredadera.

Ramas tronchadas de una primavera,
siento en mí los sentires más amados
como Cristos manchados
de sangre y de saliva:
¡y me duele en el alma, en carne viva,
la mella de los siglos arrancados!

Yo no soy luz que brilla
pasajera entre nubes, ni lamento

José MaRía PeMán



140

perdido en soledad, ni hoja amarilla
danzarina de otoño sobre el viento:

no es una pluma en el azar mi vida
ni soy un punto, solo, sin medida
ni dimensión, que encierra
en sí mismo su ser todo agotado.
Todo en mí, carne y luz, lo han amasado
los muertos y la tierra:
las dos roanos fecundas del pasado...

Yo soy un alma amiga
de otras almas que fueron mis iguales:
rojo coral en banco de corales,
gota de un mar y grano de una. espiga. 

 Mis ansias y sentires terrenales
no son silvestres rosas
nacidas, sin semillas, en mi pecho...
¡Yo soy lo que me han hecho
los siglos y las cosas! 

 Venimos de otras horas. Somos ecos lejanos
en los vientres azules de los montes del Tiempo.

   Era ya nuestra vida
   como chispa nacida
de la llama primera de un primer pensamiento,
cuando todo era masa sin formar en las manos
   del Señor, y lamento
sin palabra ni nombre la futura querella:
cuando no era la rosa, ni la luz, ni la estrella,
y la caña era virgen del abrazo del viento.

Y después, cuando el dedo, todo luz y armonía,
del Señor de las cosas, como rayo del día
   tembloroso entre brumas,
con cantiles de rocas y guirnaldas de espumas,
demarcaba un pedazo del planeta, y decía:
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«Esta huerta de flores que yo torno por mía,
   será España, señora
   de la tarde y la aurora,
   de la paz y la guerra;
hija buena y fecunda, que tendrá desde ahora
una estrella en los cielos y un camino en la tierra»:

desde entonces, lejana, silenciosa, escondida,
   al compás y medida
que iba España naciendo, como un tallo de flores,
en aquel hervidero de promesa y ardores,
con sus mismas esencias, se iba haciendo mi vida.

Yo no soy flor nacida para todos los vientos
ni camino perdido para todos los pasos:
yo no soy pluma suelta de destinos y acasos
arrojada a los aires, cual despojo maldito. 
 Yo he nacido a la sombra de un mandato infinito,
   de un misterio fecundo
donde, en letras de estrellas, mi sendero está escrito...
¡Yo he venido a la vida con un nombre bendito!
¡Yo no soy hospiciano de las patrias del mundo!

Tengo nombre, y recuerdo, y linaje, y pasado;
tengo un eco de siglos conocido y amado
que acompaña mis pasos y responde a mi voz...
¡Yo soy flor en las flores de un jardín bien nombrado
y mi tierra era tierra bendecida de Dios!

   Cuando España nacía,
yo era ya una indecisa claridad en su día,
y un reflejo perdido de la luz de su fiesta,
y una gota en la fuente de su arroyo primero,
y una letra futura de su verso y su gesta,
y una estrella lejana de su noche de enero.

   Cuando España nacía,
yo era ya, con mi vida, como un ramo de flores
para España segado del jardín del Eterno:
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yo era ya blanca nieve que esperaba su invierno
y era grano en la espera de los nuevos calores.

   Cuando España nacía,
yo era ya un alarido confundido en el cuerno
que llamaba a sus hijos, por la Cruz, a la lid;
y era soplo en el viento que agitaba su enseña,
y era luz en el alba que pintaba, en Cardeña,
con suspiros violetas, la armadura del Cid85. 

    ___

 ¡España, España, España!
¡Y quieren arrancarme la memoria
y vendarme los ojos!
¡y ennegrecer, sobre el azul, los rojos
y sangrantes ponientes de tu historia!

¡Y quieren separarme de la esencia
de ti, como la carne de la uña! 
 ¡Rosa de Cataluña!
¡Encina de Castilla:
verde plumero heroico
sobre el casco de Gredos!
¡Pinares y robledos:
sonoros escuadrones
frente a los vientos largos de la tarde!
¡Rojos muros preclaros,
regados en la tierra donde arde
la cosecha entre risas de cigarra!
¡Picachos de Navarra!
¡Prados de Balsaín, verdes y claros!86

¡Y vosotras, las frías
crestas del Pirineo, y la calzada
de Galicia, regada de fervores,
y las blancas aldeas, y las rías:
puñaladas de azul entre las flores!

85. Nueva referencia al Monasterio de San Pedro de Cardeña, donde dejó a doña Jimena y a sus hijas 
antes de marchar al destierro.
86. Se refiere a los prados del valle de Valsaín ubicados en zona norte de la Sierra de Guadarrama. 
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¡Y Valencia! ¡Y las dos Andalucías:
la griega y la moruna!
¡Todas, todas a una
las espadas en pie: todas, al viento,
con la mano en la espada y el aliento
contenido y la voz ancha y sonora,
todas puestas en cruz, en esta hora
de un solo amor y un solo juramento! 

    ___

 ¡España, España!... Aguza los oídos:
que con un dulce dejo y dolor blando,
sombras con luna van por los ejidos
de Salamanca y de Alcalá, llorando...

Lloran la copla de la malcasada
que a la orilla del golfo verde y oro,
sueña el mal sueño de su amor doliente;
lloran por su rosal y su tesoro,
perla ayer la mejor de su corona:
hija de las sirenas del oriente,
novia del mar azul, luna naciente...
¡clara, limpia y perfecta Barcelona!

¿Y llegará el momento
en que retumbe toda España al viento,
con los secos hachazos de la tala
del bosque ayer tan prieto y tan tupido?
¿Y arrojará algún brazo descreído,
como un puñado de simiente mala,
las arras de Isabel, en el olvido?

Se ha cubierto la tarde de Castilla
con esa luz opaca y amarilla
que presagia tormentas...
     Y yo he visto,
bajo la luz agónica y rosada
con que una lamparilla
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velaba junto a un Cristo,
yo he visto, en la capilla
de Reyes de Granada,
donde duerme la Reina enamorada87

de las altas querellas,
brotar, soñando yo, de sus pupilas,
lágrimas que enjoyaban, corno estrellas,
la mustia flor de sus ojeras lilas. 

    ___

 Me siento solo. Triste y amarilla,
la puesta del sol arde
sobre los montes. Brilla
la hoguera al lejos; la corneja chilla...
¡Tengo miedo, Señor, en esta tarde
nublada sobre el campo de Castilla!

       Señor, Señor:
¡por todas esas cruces
que disparan al cielo
los campos españoles!
¡Por los tibios resoles
y las luces
azules y violetas
del sol del pueblo sobre el campanario!
¡por la ermita, entre chopos, junto al río!
¡por el ave-maría del rosario
del alba, rosa blanca, entre el rocío!
¡por la luz y las flores
y los siete puñales
de la Virgen que llora, entre cristales,
con lágrimas de cera, sus dolores!
¡por el Pilar y Atocha y la Almudena
y Regla y Setefilla:
por la Esperanza y por la Macarena!88

87. Juana I de Castilla, cuya capilla se encuentra en la Capilla Real de Granada, junto a la de Felipe el 
Hermoso y a las de los Reyes Católicos.
88. Diversas advocaciones de la Virgen María. Nuestras señoras de Atocha y de la Almudena son vene-
radas, principalmente, en Madrid. Regla, Esperanza y Macarena lo son, gran medida, en la Andalucía 
natal de Pemán.
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¡por la luz misteriosa de la noche
santa y amarga de la maravilla!
¡por la seda y el oro y el derroche
gitano de los pasos de Sevilla!
¡por todas esas flores
de la casa paterna!
¡por toda aquella tierna
fe de nuestros mayores:
¡en esta hora de angustias y dolores,
piedad, Señor, para la España eterna!
¡Piedad, Señor, para los malhechores
que riegan sal y ortigas por los suelos!
¡Pon los siete colores
de tu arco de perdón sobre los cielos!
¡Hunde en el polvo el odio y la arrogancia!

¡Siembra rosas de olvidos y perdones
y unge de compasión y tolerancia
labios y corazones!
¡Danos la paz! ¡Acerca a los hermanos!
¡Abre acequias de amor en los secanos
y pon el agua de la Vida en ellas!
¡¡Tú, que tienes el viento y las estrellas,
Señor de los Señores, en tus manos!!

(Elegía de la tradición de España, 1932; 
extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 1083-1091)

Así España, la minera...

Así España, la minera
la del profundo metal,
la de Bélmez y Linares89,
tiene, en minas, la lealtad.

Malos gobiernos la tienen
que no la saben llevar.
Jardincillos de Versalles
florecen sobre su haz.

89. Municipios de Córdoba y Jaén.
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Ninfas verdes y tritones,
con extranjero compás,
hieren el sol de La Granja90

con espadas de cristal.

Por la España de siempre,
la de Isabel y Guzmán91,
está metida en la tierra...
¡Si alguien quisiera escarbar!

Francisco Franco ha escarbado
con sus manos de sultán.
Era a mediados de julio,
por el tiempo de segar.
Brotó de la tierra un siglo:
¡Ay, mi Dios, qué manantial!

Carlos Quinto, como el Cid, 
vuelve, muerto, a batallar.
Tomás de Zumalacárregui92

el buen soldado leal,
de su herida de Begoña
ha conseguido sanar.

Al lado de sus nietos,
abuelos y padres van,
los bisabuelos de Estella,
las sombras de San Marcial93.
Todos se meten en filas.
¡Ay, mi Dios, qué manantial!

Espumas de boinas rojas

90. Se refiere a La Granja de San Ildefonso, conocida como el pequeño Versalles español.
91. Isabel I, reina de Castilla y Guzmán el Bueno, militar y noble leonés. La presencia de ambos es muy 
habitual en la poesía falangista: Isabel como representante del antiguo imperio español; Guzmán el 
Bueno por su defensa de la plaza de Tarifa (como ya sucediera en los versos de Manuel Machado, quien 
lo compara con el general Moscadó y su defensa del Alcázar de Toledo).
92. Tomás de Zumalacárregui (1788-1835) fue un general carlista que participó en diversas acciones y 
batallas durante las primeras guerras carlistas en la zona norte de España. Protagonizó uno de los Episo-
dios nacionales de Galdós.
93. Durante la III Guerra Carlista, Carlos VII, pretendiente al trono, estableció su corte en Estella (Navarra). 
En San Marcial, por su parte, se libró una de las últimas batallas de las III Guerras Carlistas en octubre de 
1876.
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cubren el alto Roncal94:
ni los «Narancos» de Asturias,
ni Caspe, ni Montalbán,
ni las márgenes del Cinca,
los han podido parar95.

Toda España se ha llenado
con olores del Baztán96.
Con leche y limón se frotan,
vueltas a curiosidad,
las estampas amarillas
del abuelo capitán.

Se ven en frentes morenas
boinas rojas flamear
por los muelles sonrientes.

La razón fue de Navarra
y la palabra final.
¡Gracias al grano de espliego
el paño está sin picar!

Han reventado las presas
del Norte verde leal.
Por Haro y Pancorbo bajan97

torrenteras de lealtad.

General Emilio Mola,98

llevas un siglo detrás:
¡que es como llevar delante,
cautiva, la Eternidad!

(Poesías civiles, 1936-1939; 
extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, pp. 1117-1119)

94. Valle navarro ubicado en los Pirineos, relevante durante las I Guerras Carlistas.
95. Todos los espacios geográficos aquí referenciados, son lugares de relevancia durante alguna de las 
Guerras Carlistas del siglo XIX en España. 
96. En Peña Plata, cerca de Baztán (Pirineo Navarro) se sucedieron diversas acciones durante la III Gue-
rra Carlista.
97. De nuevo, Haro (La Rioja) y Pancorbo (Burgos) son enclaves en los que se produjeron históricas bata-
llas y refriegas durante las I Guerras Carlistas, en los años treinta del siglo XIX.
98. Emilio Mola (1887-1937) fue un general español, considerado uno de los cabecillas del golpe de es-
tado del 18 de julio de 1936 y que, posteriormente, dirigió el Ejército del Norte en la zona del País Vasco 
hasta su fallecimiento el 3 de junio de 1937 en un accidente aéreo.
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Introducción

«Otra vez sobre el libro azul que baña
la luz naciente en oro ensangrentado,
el dedo del Señor ha decretado
un destino de estrellas, para España.

Se han llenado de flores
y claridad de día,
todas las tumbas de los soñadores
que soñaron en son de profecía
esto que llega: Herrera el que decía
versos de guerras y de emperadores99,
don Marcelino el del florido canto100:
cítara de la España en cautiverio.
Don Juan el de Lepanto101

y el viejo Alfonso aquel, que supo tanto
de las leyes, los astros y el imperio102.

Cuando hay que descubrir un nuevo Mundo
o hay que domar al moro,
o hay que medir el cinturón de oro
del Ecuador, o alzar sobre el profundo
espanto del error negro que pesa
sobre la Cristiandad. El pensamiento
que es amor en Teresa103

99. Fernando de Herrera (1534-1597), poeta español del renacimiento. Se refiere Pemán aquí a sus com-
posiciones de tema bélico, entre las que destacan, por ejemplo, su obra en prosa Relación de la guerra 
de Chipre y suceso de la batalla naval de Lepanto (1572) y su célebre «Canción en alabança de la 
Divina Magestad por la vitoria del señor don Juan» o su «Canción en alabanza de don Juan de Austria 
por la reducción de los moriscos».
100. Se refiere Pemán a Marcelino Menéndez Pelayo. Dice Peter Linehan, estudiando esta relación, que 
Menéndez Pelayo era, para los franquistas, el «profeta de la consubstancialidad de la patria y el catoli-
cismo» (2012: 42). Continúa: «La España cuya muerte había lamentado don Marcelino era la España del 
siglo posterior a 1492: “España evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de 
Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio”; la apoteosis de un proceso de ochocientos años de re-
cuperación de lo perdido en 711. Después volvió la pesadilla secular de la cautividad y desintegración, 
brevemente interrumpida por la gloriosa resistencia a Napoleón. El resultado de la Guerra Civil de 1936-
1939, una nueva Reconquista y una nueva Cruzada, alentaba a los vencedores a soñar con la vuelta 
a la época de Felipe II. Por consiguiente, el atroz cantar épico de José María Pemán sobre el conflicto 
comienza con el tañido de don Marcelino y termina con el matrimonio místico de España con la Iglesia 
y la instauración del imperio español en Oriente y Occidente» (Linehan, 2012: 42-43).
101. Don Juan de Austria (1545/1547-1578) fue hijo ilegítimo de Carlos V. Su actuación fue de vital impor-
tancia en la Batalla de Lepanto en 1571 para la victoria final de la Liga Santa frente a los turcos.
102. Alfonso X el Sabio.
103. Se refiere a la poeta y mística del siglo XVI Santa Teresa de Jesús.
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y es claridad en Trento104,
cuando hay que consumar la maravilla
de alguna nueva hazaña,
los ángeles que están junto a su Silla,
miran a Dios... y piensan en España.

¡Mi dulce España: claridad de luna,
ojos de novia y pasos de enfermera;
tras la invernada exacta y oportuna
como la gracia de la primavera!
La alegre Italia, la gozosa Francia,
son rosas frescas sobre la abundancia
de la buena fortuna:
las camaradas para la alegría,
las segadoras para el año bueno...
¡Para el año de escarcha y de sequía
sólo queda tu pan dulce y moreno!
Y este que nace es año milenario
de espantoso terror. El viejo duelo
de la Nada y el Ser, como en el cielo
antes del Tiempo, como en el Calvario
en mitad de las horas, ha encendido
su batalla de nubes y de estrellas.
Se desatan las fuentes de los males.
Tornan, crujientes, las elementales
potencias a sus duelos y querellas.
El año es de porfías
y es de muerte su signo,
quieren tapar como en lejanos días
las alas puntiagudas del Maligno
los ojos de jacinto del Mesías.

Este que nace es año misionero:
flor de Cruzada y de Caballería.
Se han helado las rosas que solía
dar mi jardín. El ciego padre Homero
para cantarlo, sea mi seguro
lazarillo inmortal: toma mi mano.

104. Se refiere al Concilio de Trento, celebrado durante varias sesiones entre 1545 y 1563.
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Aleja de mi boca el verso impuro.
Dame a beber el aire fresco y sano...
Y haz otra vez emocionado y duro
como el de Pero Abad, mi castellano105.

(Poema de la bestia y el ángel, 1938)

El alcázar106

     «Se derrumbará antes que desmentirse»
     MauRicio baRRés107

Son el negro y doliente clamor de profecía
que le anuncia a los mundos que llegara ese día
en la que la Bestia inmunda de ojos sin luz y cola
de dragón, se revuelque con satánica orgía
en la Silla Primada de la Iglesia española.

¿Esta es la Iglesia en flor de la Esperanza?:
fue la dura sentencia. Desde entonces, sin paz,
busca la hora querida de la dulce venganza...
¡la hora de la vendimia del racimo agraz!

Y la hora sonó al fin. Aurea trompeta
lanza al aire el anuncio y una voz
dice la Gran Palabra.
Mis ojos de poeta
la alta Ciudad Primada vieron partida en dos.
En dos como profética figura
ya el Griego la pintaba: el alba pura
de la Resurrección sobre la Cruz...
Por abajo la Muerte, la Pena, la Negrura:
¡por encima el Alcázar glorioso de la luz!108

105. Pero Abad es el copista cuyo nombre figura en al manuscrito más antiguo del Cantar de Mío Cid.
106. La defensa del Alcázar de Toledo por parte del General Moscardó se convirtió en una referencia 
constante y mitificada para los poetas franquistas.
107. Mauricio Barrès (1862-1923) fue un escritor francés de ideología antisemita gran estudioso de la cul-
tura española.
108. Existen dos cuadros de El Greco sobre Toledo: «Vista y plano de Toledo» y «Vista de Toledo». La ciu-
dad aparece también representada de fondo en «Laocoonte y sus hijos». Por la descripción que realiza, 
podríamos afirmar que se refiere exactamente a «Vista de Toledo», puesto que aparece el Alcázar des-
tacado en la parte superior derecha del lienzo.
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Escuchad los loores
del Alcázar, hermanos. Escuchad su dolor...
¡para él, hijos de España, muchas flores!
¡para él, hijos de España, mucho amor!

    I
Carlos quinto fue Cesar católico y germano.
Católico y germano fue el Rey Don Recaredo109.
Las piedras sin asombro de Toledo
saben de Roma y del Oriente. ¡Piedras
de Imperio son y del Concilio!... Es poco
para borrar la estela
de tantos siglos, la plebeya voz
de aquella mujerzuela
de los pechos desnudos y del grito feroz.

    II
Reyes, emperadores, califas, sonreían
desde cien ajimeces inmóviles y oscuras.
Contra el cielo sus torres pensativas y duras
el Alcázar medita, más que sueña, en el alba.
Despreciando el acecho callado de la Muerte
parece que la grita desde su peña calva:
«No tengo que ser bello... me basta con ser fuerte».

    III
Las Musas que escalaron con sus pies de jazmines
hasta la misma, dulce, colina Vaticana,
no lograron poner
el albor de sus flores
en la Ciudad que llena su eterno amanecer
de sus laudes monjiles y sus altos señores
con el sol en la frente por el Zocodover...110

    IV
¡Oh el lascivo satánico Deseo

109. Recaredo fue rey de los visigodos desde el 586 hasta el 601. El hecho destacado aquí por Pemán es 
su conversión al catolicismo en el 589 tras el III Concilio de Toledo.
110. La Plaza de Zocodover es la plaza mayor de Toledo, ubicada en las cercanías del Alcázar.
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de mostrarle la ciencia
de la Vida, y lo mismo que el sol en la mañana,
acercando su boca a la manzana,
romper la oscuridad de su inocencia!
¡Oh que afán de meterle, por el alma, el entero
resplandor sin descanso de la Verdad maldita;
y gritarle: «Hubo un hombre que se llamó Lutero,
y unos mares azules donde nació afrodita».

    V
¡Ay Toledo violada!
¡Ay la indecisa luz ensangrentada
que le cubre la frente!... ¡Ay como brilla
su mirada angustiosa de pudor!
En su hermana Sevilla
los alegres naranjos amanecen sin flor.

    VI
Manchada de sudor la blanca seda
de la mitra, de lado, sobre el negro
rizo grasiento, un «rojo» toledano
iba por la calleja: en una mano
el báculo de plata bendiciéndolo todo,
en la otra mano un cirio,
y el rojo de la capa sobre el lodo
rojo también de sangre y de martirio.

    VII
–«¡El Cardenal del Diablo!», «¡El Arzobispo Rojo!».
Así gritan al fondo de la calleja oscura
los bramidos de fieras
de mil hombres borrachos de locura
y mil sucias rameras
en furia el sexo hambriento y sin ternura111.

111. Se refiere al arzobispo Isidro Gomá (1933-1940), que se posicionó destacadamente con los golpistas 
y cuya labor fue muy relevante para que el Vaticano reconociera el gobierno de la dictadura militar de 
Francisco Franco.
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    VIII
¡Ay victoria infinita del infinito horror!
¡Cuadro de espanto y miedo!
Y todo, mi señor
don Carlos... ¡En Toledo
¡En Toledo, Domingo
Gundisalvo!...112 ¡En Toledo, Señor Emperador
del sueño y las estrellas!
¡En Toledo, doncellas
blancas sobre el florido mirador! ¡En Toledo, Señora
Florinda, pecadora,
que sonrosaste el Tajo con tus risas de amor!113

    IX
Era preciso un gran dolor
para lavar la afrenta.
Era preciso un Padre,
como el lago, sereno; como la encina, fuerte;
que diera a España un Hijo sin temblarle la mano
–Coronel: el Alcázar... o su muerte.
–¡Mi hijo sabrá morir como un cristiano!

    X
Y ni un gesto de duda desmorona
la quinta torre del Alcázar fiel...
(¡Pero yo he visto, coronel,
al lado de tu cruz, una corona
de espinas... que se finge laurel!)

    XI
Era preciso un gran dolor.
Y en los sótanos hondos que alumbra el resplandor
de plata de la luna,
hay murmullos de cuentos
y niños y mujeres y risas y lamentos

112. Domingo Gundisalvo fue un filósofo y traductor toledano del siglo XII en cuyas obras recondujo el 
pensamiento de filósofos árabes, como Avicena, hacia la tradición filosófica latina.
113. Hace referencia a Florinda la Cava, personaje legendario medieval, hija del Conde don Julián 
quien, tras el rechazo del rey Don Rodrigo a su hija, facilitó la entrada de los musulmanes a la Península 
Ibérica, en un episodio tradicionalmente conocido como la Traición del Conde don Julián.
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y canciones de cuna
¡Ahora las torres tienen de flores los cimientos!

    XII
Y cruza una mañana
el Alcázar, el soplo de la leyenda de oro.
Sobre el fétido ambiente
de muertos: se oye un coro
de voces femeninas y este grito vehemente:
-«Un milagro! ¡un milagro!»... las voces temblorosas
rasgan un aire nuevo, que misteriosamente
se ha llenado, de pronto, de fragancias de rosas.

    XIII
Y era todo el milagro la nostalgia callada
y el instinto hecho ciencia
de aquel rubio cadete fumador.
Era largo el encierro; juvenil la impaciencia...
¡Y en el jardín quedaban dos rosales en flor!

    XIV
El deseo fue espuela para la fantasía.
Como una sombra errante la luna descubría
por el jardín y por la galería
sus idas y venidas cautelosas.
¡Y el sol del nuevo día le encontró,
como un dios, fumando rosas!

    XV
Alcázar de Toledo:
Topos oscuros de metralla y miedo
te quisieron roer.
Pero, enguantada en hierro, te cubría
la mano misteriosa de un lejano poder.
Retumbó el gran balandro subterráneo. En el aire
quedó chillando un eco vibrante de violines.
Volaron duras piedras. Temblaron los jardines.
Sólo se quedó inmóvil en la alta galería
un arco pensativo que en su centro tenía
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un cáliz coronado por un yelmo con crines...

    XVI
Otra explosión conmueve las piedras del recinto.
Ahora la vieja estatua del César Carlos quinto
tirada por el golpe del pedestal abajo,
sublime terca en su querella,
queda erguida y mostrando con el dedo una estrella:
paralela a los sauces de la orilla del Tajo.

    XVII
Y aquella tarde, contra las luces del crepúsculo sangriento,
una Walkiria rubia, desmelenada al viento,
llena los aires de rencor: «Las piedras
del Alcázar – les grita – serán lechos
para vuestras mujeres y nuestros milicianos»
Y las uñas sangrantes de sus manos
repintadas, profanan la serena
tarde y la dulce Sagra de abejas de oro llena114.
¡Ay maldita, maldita
tú, la hebrea; la del hijo sin padre: Margarita!115

¡Nombre de flor y espíritu de hiena!

    XVIII
Cadetes del Alcázar: todo el mundo está lleno
de vuestro claro nombre, cuando apenas
llenáis vosotros un rincón del mundo.
Todo vibra en el orbe del jocundo
cantar de vuestra hazaña y vuestra historia
cuando no sois sino un fervor cercado...
¡Ay racimo pisado sobre el lagar!... El vino de la Gloria
corre lejos, saltando en alba espuma.
Bajo la tenue bruma
de Nueva York, Toledo, ya saben que tú existes:
y lo sabe la Pampa magnifica y serena.
Y los niños del norte junto a los fiordos tristes

114. La Sangra es una comarca histórica que incluye pueblos de las actuales provincias de Toledo y de 
Madrid.
115. Margarita Nelken (1894-1968) fue una escritora y política española por el PSOE, férrea defensora 
del papel de la mujer durante los años 30. Fue descendiente de judíos alemanes, de ahí el despectivo 
apelativo de «la Hebrea».
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deletrean el nombre de Moscardó, con pena116.

    XIX
Hasta que al fin: era una madrugada...
Sobre el aire novicio
la gracia de Dios brilla.
Las ninfas que escucharon los versos de Salicio117

sentadas en la avena dorada de la orilla
del Tajo, oyen un trueno
de lejanos cañones por Maqueda118.
Hay por todo el Alcázar como un gozo sereno
y en el sótano hay niños que cantan a la rueda.

    XX
¡Toledo por España!... Soldados de El Mizzian119,
entre las piedras las uñas agarrotadas, van
escalando los muros venerables. La Historia
corta plumas de cisne. Se estremece Madrid.
Se ha llenado Castilla con un verso de Gloria,
y ha florecido en Burgos el sepulcro del Cid.
¡Toledo por España!... Duras voces se anegan
en un solo delirio de gozo y de locura.
Pegado a los morenos rostros de los que llegan
se entra por el Alcázar el Sol de Extremadura.

    XXI
General andaluz de la sonrisa
florida entre los labios: tú mismo no comprendes
la grandeza infinita de la fecha y el lance.
Has fabricado Historia, y has escrito Romance.
Has jugado en el juego de la noche y los Días.
Le has hablado a los Mundos. Y cuando tú venias
la voz de veinte reyes reforzaba tu voz.
Tu palabra era Imperio; tu mirada era signo:

116. El General Moscardó fue un militar español del bando franquista que dirigió la defensa del Alcázar 
de Toledo.
117. Pastor protagonista de la primera égloga de Garcilaso de la Vega.
118. Municipio español de la provincia de Toledo
119. Mohammed ben Mizzian (1897-1975) fue un militar hispanomarroquí del bando franquista que diri-
gió numerosas divisiones de soldados musulmanes durante la Guerra Civil en diversos espacios, incluido 
Toledo.

Entre los poetas míos. Antología de poesía contemporánea de tema medieval en España (1921-1939)



Storyca 1 (2020)
pp. 27-304

Aul@ Medieval nº (año)
pp. 01-XX

157

y en la Sagra120, en tu tienda militar, el Maligno
se jugaba el Alcázar, a los dados con Dios.
Le has devuelto a Occidente la Verdad y la Idea
de que otra vez los pueblos de Europa vivirán.
Has hecho, sin saberlo, tu infinita tarea:
como el trigo que grana sin saber que da pan...
Porque tú eres el viento disfrazado de brisa
y tú eres la Alegría vestida de Valor:
¡Tú. general invicto, de la clara sonrisa
entre los labios siempre, lo mismo que una flor!

 (Poema de la bestia y el ángel, 1938)

Mester de Clerezía
(Siglo XIV)

En el nombre de Christo que fizo la montanna
e del campo las flores e de la mar la sanna,
quiero un ditado suave, como el viento en la canna,
fazer con los loores del Primado de Espanna.

Varón de un saber grande, humanal e divino,
prudente como rosa guardada en el espino.
La mente non dubdosa, el ánimo contino...
¡Non será mal sarmiento pues da tan recio vino!

(Homenajes y traducciones, “Semblanzas de seis académicos”, 1939; 
extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, p. 621)

Homenaje que hacen a Agustín de Foxá los poetas de todos los 
siglos

Arcipreste de Hita (siglo XIV)

Era el conde Fidalgo de granada figura121.
De prior de Guadalupe era su catadura:
la faz ancha e bermella; mediada la estatura.
De matarral tan prieto, nasce fuente tan pura.

120. Remitimos a notas anteriores.
121. El escritor Agustín de Foxá fue III Conde de Foxá y IV marqués de Armendáriz.
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Amaba a Donna Venus e la su compañía,
el bon vino de Espanna e la sana alegría.
Amaba las viandas, la fembra, la poesía:
e cosas que non caben en la cuaderna vía.

(Homenajes y traducciones, «Homenaje que hacen 
a Agustín de Foxá los poetas de todos los siglos», 1939; 

extraído de Obras completas. Poesía I, 1947, p. 584)
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