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CAROLINA CORONADO 

Carolina Coronado nació en Almendralejo (Badajoz) en 1823 en una familia  acomodada y de 

ideología progresista. En su niñez, su familia se trasladó a Badajoz donde recibió la educa ción 

típica de las mujeres de la época. Desde niña mostró un gran interés por la literatura y escribió 

su primer poema a los diez años.  Padeció catalepsia, lo que le produjo una gran obsesión por 

la muerte. Carolina se casó en 1852  con Horacio Perry, secretario de la embajada de EE.UU. 

Dos años después de su matrimonio murió su hijo Horacio y unos años después  su hija Caroli-

na, desgracias que le afectaron profundamente. 

De gran belleza y elegancia, fue famosa por su talento y sus ideas anticonformistas; su casa 

de Madrid se convirtió en el centro de la vida literaria de la época: por su salón pasaron las 

más importantes personalidades de la  cultura y la política  del momento e incluso mantuvo 

amistad con la reina Isabel II. Sus últimos años los pasó en Portugal: vivió en Paço D’Arcos y 

en Lisboa  (Palacio de la Mitra), donde murió el 15 de enero de 1911. Recibió sepultura en Ba-

dajoz. 

La producción más importante de Carolina Coronado es la poética. Sus poemas fueron reco-

giéndose poco a poco en revistas, y más tarde, en 1843, se recopilaron en un volumen 

(Poesías) con prólogo de Hartzenbusch. En las posteriores ediciones de 1852 y 1872 se incor-

poraron nuevos poemas. El amor, la muerte, la naturaleza y la defensa de la mujer desde una 

perspectiva que hoy podríamos considerar como feminista, son algunos de los temas de su 

poesía. 

Escribió un total de quince novelas,  entre las que destacan Luz, La Sigea, Jarrilla, La rueda de 

la desgracia (1873) y Paquita (1850), ésta última considerada por algunos críticos como la me-

jor de todas. También cultivó la prosa periodística y escribió algunas obras dramáticas como El 

cuadro de la esperanza (1846), Alfonso IV de León, Un alcalde de monterilla y El divino Figue-

roa, aunque sólo logró estrenar la primera.  

OBRA 

http://www.bne.es/es/Actividades/MuseoBibliotecaNacional/SalaMusas/docs/Carolina_Coronado_web.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/1843
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Eugenio_Hartzenbusch
http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/wiki/1872
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/1846


 

LA AMAPOLA DEL CAYA 

Siempre al tender mi vista por el llano  

del ámbito campestre que me encierra,  

he visto el horizonte lusitano  

lindando con los prados de mi tierra;  

y he dibujado con mi propia mano  

su hermoso valle y su cercana sierra  

y he cogido las dobles amapolas  

que ni son portuguesas ni españolas.  

 

Una corona roja que mecía  

la fresca brisa del humilde Caya,  

de una amapola que nació en la raya  

el nombre de ambos reinos confundía;  

yo la tomé con súbita alegría  

y deshojando su corola gaya  

las hojas hice tremolar al viento  

haciendo por su vida un juramento...  

 

Juramento de dama que en las flores  

deteniendo pueril su vaga idea  

con la más olvidada se recrea  

suspendida admirando sus colores;  

juré que porque nacen las mejores  

plantas sobre el arroyo que serpea  

uniendo a Lusitania con Castilla  

iba a llenar la raya de semilla.  

 

   POLVO ERES . RNE 

http://youtu.be/VA0a6E9KrZM
https://sites.google.com/site/centenariocarolinacoronado/home/biografia
http://media3.rtve.es/resources/TE_SPOLVO/mp3/7/8/1297248903087.mp3


 

EN UN ÁLBUM DE UNA DAMA DE LISBOA. EL TERREMOTO DE LISBOA 

Las torres han temblado sacudidas, 
las casas se han movido en sus cimientos,  

las piedras y columnas desprendidas  
hieren los inseguros pavimentos. 

 
¡Mirad!... Mirad los templos derrumbarse 

en masas enormísimas despresos  
que abajo con estruendo al desplomarse  

estallan de mil víctimas los huesos... 
 

Allá baja el anciano desplomado  
de su morada envuelto entre el escombro, 

allí el joven sostiene ensangrentado  
el quebrantado cráneo sobre el hombro. 

 
Allá prensada expira la doncella  
bajo ruina, aquí piedra furiosa  

la tierna boca del infante estrella 
contra el seno materno en que reposa. 

 
Allá generaciones desparecen  

por horroroso incendio devastadas,  
las negras llamas con el pasto crecen  
de las hirvientes carnes abrasadas... 

 
Ruinas, incendio, súplicas, gemidos  
alzan un hondo prolongado trueno,  
¡ruinas, incendios, llantos, alaridos  

la tierra absorbe en su rasgado seno! 
 

Cuando el estruendo horrible haya cesado, 
cuando la luna venga tristemente  

a visitar al pueblo sepultado,  
veréis alzarse entre el escombro hirviente 

 
Mil sombras que gimiendo errantes giran...  

¡Oh... no huyáis... no tembléis!... no son los muertos, 
son huérfanos, son madres que suspiran  

en torno a los sepulcros entreabiertos. 

EN UN ÁLBUM DE UNA SEÑORA QUE QUERÍA QUE SE DIJESE ALGO ACERCA DE LA DESGRACIA DE SER MUJER 

¡Oh Dios! nacer mujer es triste cosa, desventurada suerte nos rodea, ¡Ay infeliz de la que nace hermosa! Y ¡ay infeliz de la que nace fea! 
Reportaje 

http://media4.rtve.es/resources/TE_SREP63/mp3/4/3/1301586632734.mp3


¿Quién no ha visto algún castillo feudal? Y ¿quién al ver uno tan magnífico como aquél de 

que dio posesión D. Juan II al señor de Villeña, no hace en su mente un paralelo entre las 

torres que habitaban los hidalgos de entonces y los palacios que habitan los grandes de 

ahora?  

 

Labrados artesones ciertamente y mármoles pulidos ostentan la cultura de los modernos 

duques, en tanto que las moradas de los castellanos antiguos se fundaban sobre la roca, y 

mostraban por techedumbre pedazos informes de piedras descarnadas; pero comparad-

los.  

 

Allá, en una sierra sobre un pueblo donde se fabrican búcaros de rojo barro, se alza todavía 

el castillo que prestaron los godos a los árabes para hospedaje de siete siglos, y que des-

pués volvieron a habitar los mismos godos, sin que una sola piedra hubiese dado indicio 

de la flaqueza que con el tiempo revela toda fábrica de mortales.   

 

(Jarilla, I parte cap. I ) 

¡Oh, cuál te adoro! 

¡Oh, cuál te adoro! Con la luz del día 
tu nombre invoco, apasionada y triste, 

y cuando el cielo en sombras se reviste 

aun te llama exaltada el alma mía. 

Tú eres el tiempo que mis horas guía, 
tú eres la idea que a mi mente asiste, 

porque en ti se encuentra cuanto existe, 

mi pasión, mi esperanza, mi poesía. 

No hay canto que igualar pueda a tu acento 
cuando mi amor me cuentas y deliras 

revelando la fe de tu contento; 

tiemblo a tu voz y tiemblo si me miras,     
y quisiera exhalar mi último aliento 

abrasada en el aire que respiras. 
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Vidas contadas. 
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http://elblogdemibiblioteca.blogspot.com.es/2012/03/dia-de-la-mujer-carolina-coronado-en-la.html
http://youtu.be/ij6iAo6R8iU
http://media0.rtve.es/resources/TE_SVIDAS/mp3/6/5/1282044814856.mp3

