AL RINCÓN DE MI PATRIA CHICA

Campana de mi lugar,

de hormiga recolectora,

Tú eres la agreste perdiz

la del metal tan laíno,

no malgastas ni una hora

que canta en medio del monte,

lejos de ti, por destino,

¡ Puedes levantar tu frente !

eres rincón ignorado,

yo no te puedo olvidar.

Vives pegado al terruño

y yo quisiera ponerle

empujando la mancera,

- en lo que atañe a tu arado -

El ruiseñor en la selva

llevando esa lucha entera

a tu vida otro horizonte

le canta a la Creación,

de hacerlo todo por puño.

que te hiciera más feliz.

Tú no te puedes mirar

Que tus hijos no se fueran

en esas llanas campiñas

lejos de su rincón natal,

Ya, si mis restos mortales

que tienen fértiles viñas

que es signo convencional

durmiesen en tierra extraña,

y campo mecanizado,

que halla amparo en su tierra.

ya puede decir tu historia

porque tú labras la tierra

que hubo un niño que te amó,

de abrupta y alta montaña;

Por faltarte a ti expansión

que te llevó en sus entrañas,

pero puedes contemplar

labras en otras regiones;

y grabado en su memoria.

tu gran mata de olivar,

donde tus arados pones,

honra y orgullo de España.

vas cantando tu canción.

y yo le envío a mi pueblo
notas de mi corazón.

Canción de yugo y mancera,

¡Oh pueblo del alma mía,
rincón patrio y extremeño!

En aceituna de mesa

canción de labor fecunda,

Para mí es un dulce sueño

- de pico y de manzanilla -

canción de la sementera.

dedicarte esta poesía.

tú tienes una existencia

Tú, que me viste nacer

que le hace competencia

Hoy en pueblos de Sevilla

a la mejor de Sevilla.

vas tirando tu semilla,
como lo has hecho en el tuyo,

y de jugar siendo niño,
recíbela con cariño

Tienes aceites muy finos,

siendo para ti un orgullo

cual si fueras la mujer

puros y sin acidez;

- lo puede decir cualquiera -

que más me quiso en el mundo.

lo han dicho, más de una vez,

pues cultivando sembrados,

los que vieron tus molinos.

donde pones tus arados,

Tu vives en un ambiente

pones alta tu bandera.
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