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Venancio Serrano Clavero (1870-1926)

El recorrido del escritor valenciano Venancio Serrano Clavero es muy amplio, 
desde sus primeras obras poéticas o teatrales hacia finales del siglo XIX, hasta su 
muerte en 1926. Pertenecen los poemas aquí recopilados a uno de sus últimos 
libros de poemas, Rosal de España, publicado en 1925 y en cuyos versos se 
explicita una perpetua visión loable de la patria, muy focalizada en su Valencia 
natal. En «¡España!», es la propia nación quien se convierte en sujeto lírico 
del poema y toma la palabra para relatar sus propias virtudes, entre las que 
aparecen personajes medievales como el Cid o los Reyes Católicos. «Himno 
de amor», vuelve sobre la geografía española para, ahora, glorificar la ciudad 
de Valencia, lo cual lleva a Serrano Clavero a orillar diversos acontecimientos 
y personajes históricos, entre los que destacan el Cid y Alfonso VI. Finalmente, 
«Isabel de Castilla» es un monólogo de la Reina sobre la posibilidad de costear 
en viaje hacia el oeste de Cristóbal Colón que se ubica espacialmente en los 
alrededores de Granada, poco antes de la conquista de la ciudad y de la 
marcha de Boabdil (cuyo nombre aparece explícito en el poema). 

¡España!

¡Soy España! ¿Qué villano
podrá escatimar mi gloria?
En mi nombre soberano
grabó, asombrada, la Historia
los temblores de su manto.

Miente el numen agorero
que dude de mi vigor.
Siempre en mí vive altanero
el hidalgo mosquetero
y el bravo conquistador.

Patria grande entre las grandes,
en las plazuelas de Flandes
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quedó el signo de mi Fe,
y la huella de mi pie
en la cumbre de los Andes.

No ha desmayado mi brío,
no decayó mi albedrío,
porque, lo mismo que el sol,
es eterno el poderío
del espíritu español.

Cuando gallardas y solas,
por el mar en son de reto
van las naves españolas, 
a su paso con respeto
se abren las inquietas olas.

Y en el límpido cristal
se copia, del sol al brillo,
mi bandera nacional. 
¡Lienzo rojo y amarillo
que es del triunfo señal!

Hice un alto en mi jornada;
en la escarpia del hogar
colgué la guerrera espada,
empuñé la fuerte azada
y me puse a trabajar.

Aires de sana alegría
la vida nueva me trajo,
y en la santa paz del día
entona la raza mía
las canciones del trabajo.

Abro entrañas minerales,
entablo agrícolas lides
y doy consuelo a mis males
con el zumo de mis vides
y el oro de mis trigales.
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Mas si con torpe doblez
alguna insensata mano
provocase mi altivez,
con además soberano
demostraría otra vez
que yo soy la España que era,
la que con genio tozudo
no ha tolerado altanera
ni escarnios a su bandera.
¡Aun la sombra del buen Cid
guarda altiva, mis terruños!
¡Aun, sin rufianesco ardid,
me sobran para la lid
vergüenza, coraje y puños!

¡España! La que en Granada
domó el poderío infiel,
clavando con mano osada
la noble enseña morada
de Fernando e Isabel.

¡España! La que en Lepanto
y Cádiz y Trafalgar143

supo luchar tanto y tanto,
que aun de sus glorias el canto
repite, rugiendo, el mar.

¡España! La que la tierra
cruza, docta y heroína,
con un símbolo que encierra
su guantelete de guerra
y su copa minervina.

¡España! ¡La del león!
¡La de los sagrados fueros!
¡La que en cualquier ocasión

143. Hace referencia Serrano Clavero a las Batallas de Lepanto (1571), a la Batalla de Cádiz (1702) y a 
la Batalla de Trafalgar (1805). 

venancio seRRano claveRo



188

tiene majas y chisperos
y Agustinas de Aragón!144

(Rosal de España. Poesías, 1925, pp. 16-18)

Himno de amor

    Huerta valenciana, búcaro florido,
mágico incensario, perfumado nido,
desposada eterna del sol esplendente, 
diadema de España, joya del Oriente.
    Ante la esmeralda de tu lozanía,
ante el dulce embrujo de tu poesía,
el alma se inunda de suave consuelo
y viendo tus galas, adivina el cielo.
    Huerta valenciana, tendida sultana
que duermes tu sueño de paz y de amores
a la sombra amiga de la cruz cristiana
y al arrullo tierno de los ruiseñores,
deja que un poeta que de largo viaje
polvo de otras tierras lleva en su ropilla,
te rinda en estrofas lírico homenaje
y ante tu hermosura doble la rodilla.
    Yo sé, con Rodrigo, que es ancha Castilla,
la de los Alfonsos y los Comuneros,
la de las agudas lanzas y recios arneses,
la que en útil reja fundió sus aceros
bordando su tierra de bíblicas mieses.
    Por mi mente cruza
en todo su encanto tu hermana andaluza,
moteando de cármenes su artística falda,
alzando a los cielos su airosa Giralda
y tendiendo al paso de los caminantes
claveles sangrientos y rosas fragantes.
   

144. Agustina de Aragón (1786-1857) es la heroica defensora de la ciudad de Zaragoza durante el ase-
dio de las tropas napoleónicas en el marco de la Guerra de la Independencia. Una vez superadas las 
defensas por parte de la tropa francesa, Agustina le quitó la mecha a un artillero y disparó un cañón 
sobre ellos, quienes, creyendo que les estaba siendo preparada una emboscada, huyeron en retirada, 
lo que permitió a los zaragozanos recuperar las posiciones y reparar las murallas y las puertas por las que 
habían penetrado los enemigos. 
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 Con ojos del alma parece que veo
el regio decoro de tu gran hermana,
la honrada y activa región catalana,
que va de las Ramblas hasta el Pirineo
labrando, gloriosa, su altivo trofeo
con ánimo prócer y mano artesana.
 De Vizcaya admiro
el alto progreso y estruendo de giro;
de Aragón el alma de rasgos tozudos,
pueblo de gigantes y de cabezudos.
 Contemplo de Asturias, la noble y callada
el cuadro boscoso de la pomarada;
y lento atravieso con la fantasía
de Galicia dócil el valle y la ría.
 Abarcando toda la visión dichosa
de toda mi España, sin torpes resabios,
sin fe rencorosa 
ni ánimo mezquino de inferir agravios,
un requiebro ardiente brota de mis labios:
–¡Huerta valenciana, tú eres más hermosa!
 Espejos del cielo son tus arrozales,
lanzas encintadas tus cañaverales,
nieve perfumada tu flor de azahar;
bóvedas triunfales
el abrazo erótico de tus naranjales,
foro de tu gloria tu latino mar.
 En la tarde calma, cuando el sol te dora
y te desperezas, acariciadora,
a los estampidos de ruidosa traca,
el humo que llega de la fiesta mora
un gesto morisco pone en tu barraca.
¡Tu barraca sola, de pared de barro
con su caperuza de pajas morenas,
el perro tendido, la yegua en el carro,
y allí tu huertano sin ansias ni penas!
 ¡Tu barraca humilde, de portada abierta
por la que entran libres el aire y la luz,
con un jilguerillo colgado a la puerta,
y arriba, hacia el cielo, tu típica cruz!
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 Como ocultas cuerdas de rústica lira
cantan las acequias su himno en tono bajo
y el viento en las cañas ulula y suspira...
¡Y es toda la huerta canción de trabajo!
 ¡Huerta valenciana
fuerte labradora, rebonica y sana!
 ¡Huerta valenciana, regia canastilla
que ofreces al hombre pródigo regazo,
que te ondulas blonda, como una mantilla,
y te extiendes tersa, como un cañamazo!
 Madre de varones
que guardan volcanes en sus corazones
y en la faja llevan ramos de albahaca
perfumando el torvo puño de la faca;
hombres que hermanaron la extraña manera
del amor y el odio, del niño y la fiera;
nobles sin escudos, hidalgos de blusa
que a la honra no ponen ni precio ni excusa;
árabes conversos, de mirada inquita,
que van a la misa que dice el vicario
y saben colgarse la rica escopeta
sobre los respetos del escapulario.
 Huerta valenciana
que adornas la frente de la novensana145

y pones el rojo color de tus fresas
en los labios frescos de las clavariesas...146,
ante tu grandeza rural y sencilla
que las almas rinde y al sol maravilla,
yo, que a tu regazo penitente,
doblo la rodilla,
tu tierra amorosa rozo con mi frente,
acude a mis labios la profana oración...,
y así, rebosante de mi amor ardiente,
alzo, como un cáliz a ti el corazón.

(Rosal de España. Poesías, 1925, pp. 160-163)

145. En Valencia: novia recién casada.
146. En Valencia: mujeres que conforman una cofradía o una hermandad, así como, también, las que 
organizan las fiestas populares en honor de un santo o una santa. Suelen utilizar teja y mantilla y el vestido 
tiende a ser de color negro, con formas de traje de boda. 
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Isabel de Castilla
(Monólogo)

    La escena representa el interior de la tienda de 
    campaña de los Reyes Católicos en el sitio de 
    Granada. A la derecha se alza un oratorio con un 
    crucifijo, alumbrado por dos lamparillas de aceite. 
    Aparece la Reina Isabel escrutando desde la puerta 
    del foro el exterior. Es de noche.

ISABEL – Mi gente en calma reposa
y está en paz el campamento.
¿Qué extraña ansiedad acosa
mi turbado pensamiento?
Por mis leones cercada 
y a mi pendón sometida,
la media luna en Granada
pronto se verá abatida.
Tiembla el cobarde Boabdil147

mirando su hora postrera,
como presa en su cubil
teme la vencida fiera.
Victoriosa en la campaña
quedará la enseña mía,
y de la tierra de España
saldrá al fin la morería.
¿Por qué, entonces, este anhelo
que intranquiliza mi ser,
como si una voz del cielo
me quisiera precaver?
¡Ah! De esta angustia sin nombre
la causa conozco yo:
Cristóbal Colón, ese hombre
que su fe me contagió.
Dios le ha puesto en mi camino
para fulgor de mi historia,
para luz de mi destino
y promesa de mi gloria.
Hay algo en él que me asombra

147. Último rey nazarí de Granada.
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y me domina a la vez;
en su labio, si me nombre,
hay respeto y altivez.
Se pensamiento se expande
y, sin saberlo, me humilla.
Este marino es más grande
que la reina de Castilla.
Cuando aquí a solas los dos
expuso su pensamiento,
me parecía que Dios
me hablaba en su firme acento.
Con la ropilla empolvada,
la mirada fulgurante,
la noble frente nimbada
por oculta fe radiante,
reveló su teoría
-que a todos guardó secreta-
y al horizonte extendía
su brazo como un profeta:
«Señora, tras esa sombra
que invade el cielo y el mar,
oigo una voz singular
que me atrae y que me nombra.
Escrito el destino está
del cielo en los luminares.
Hay un mundo más allá
de la extensión de los mares».
Y su audaz afirmación
fue como divina flecha
en mi ansioso corazón
vino a clavarse a derecha.
Hay un mundo tras las olas,
que la vida está esperando
con las naves españolas
de Isabel y de Fernando.
Un mundo que el salvajismo
envuelve en denso capuz
y aguarda que el cristianismo 
lo inunde de clara luz.
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¡Oh, qué empresa extraordinaria!
¡La más grande, la más pura!
¡Epopeya legendaria,
inconcebible aventura!
¿Será un loco...? Pero, no;
¡lejos de mí tal idea!
En su mirada vi yo
cómo el genio centellea.
Perplejo mi ánimo está
previendo extraños azares...
«Hay un mundo más allá
de la extensión de los mares».
Con fe que me maravilla
así dijo el hombre aquel.
¿Tiemblas, reina de Castilla?
¿En qué dudas, Isabel?)

  (Con amargura)

No son flaquezas triviales
estas de mi corazón.
Es que en mis arcas reales
no hay oro para Colón.
Es que el sitio de Granada
que el árabe desmorona,
ha dejado ya agotada
la renta de mi corona.
  (Cayendo de rodillas ante el crucifijo)

Ilumíname, Dios santo,
con un rayo de tu luz.
Yo, que lucho tanto y tanto
por el triunfo de la Cruz;
yo, que quiero que se enciendan
los corazones de amor
y sobre el orbe se extiendan
los brazos del Redentor,
te suplico en este instante
que me muestres el camino
para que a ese navegante
le acompañe en su destino.
A Ti mi plegaria va,
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Señor, no me desampares.
Hay un mundo más allá
de la extensión de los mares.
  (Pausa)

¡Ah, sí! Penetra en mi mente
tu luz sobrenatural.
Sí, percibo claramente
tu mandato celestial.
¡Gracias, Dios mío! ¿Por qué
me sentí en la duda presa?
Por Castilla y por mi fe
voy a lanzarme a la empresa.
Aunque en mis arcas no hay oro
para ese descubridor,
hay en mi pecho un tesoro
de esperanza y valor.
Colón, cesa en tu zozobra
y hundo en los mares tu quilla
que a darte ayuda en tu obra
va la reina de Castilla.
Llena de oro tu escarcela;
llevarás para tu intento,
tendrás gente y carabela,
tendrás gloria y valimiento,
porque la reina Isabel,
en cuyo brazo te apoyas,
va a convertir en bajel
su cofrecillo de joyas.
Para realizar tu sueño
y hacer verdad tu problema,
voy a poner en empeño
el oro de mi diadema.
Este rasgo no me humilla,
pues así mi escudo brilla
donde brille tu pendón;
porque si es grande Colón
grande es también Castilla.

   telón

(Rosal de España. Poesías, 1925, pp. 209-213)
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