acio Javier
00Su nombre completo era José Ign
gado.
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00Su primer gran éxito fue su poe

reció
"El estudiante de Salamanca" que apa
6
en el periód ico "El Españo l" en 183

do por
00"Canción del pirata" fue publica

"
primera vez en la revista "El Artista
e al
en 1835. Habla de un pirata que viv
cia
margen de la sociedad y que despre
al
los bienes materiales. Su máximo ide
es la libertad.

00Además de escritor era político.
00Murió repentinamente en

1842. En ese momento era
considerado el mejor poeta
españo l del
momento.

Otro de sus grandes
poemas, El diablo
mundo, nunca fue
finalizado.

00En 1902 sus

restos fueron
trasladados
al Panteón de
Hombres Ilustres
de España.
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C

on cien cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,

un velero bergantín:

bajel pirata que llaman
por su bravura el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

L

a luna en el mar riela,
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento

y ve el capitán pirata,

cantando alegre en la popa,

olas de plata y azul;

Asia a un lado, al otro Europa
y allá a su frente Stambul.

