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E:;ta es la grande tierra de nobles, 
la de las hondas é intensas cal:nas, 
de los espíntus como los robles 
y de los cuerpos como las almas. 
La de las vastas, ricas llanuras, 
en donde el campo cual oro brilla, 
Ticas en campos y en aventuras ... ; 

ancha Castilla. 

c¡Ancha Castilla! .. , dicen las gentes, 
con que se alientan los corazones 
en las andanzas de los valientes 
y se destierran cavilaciones. 
¡Hermosa frase! Por siempre vibres; 
tú, que demandas pechos magnánimos 
y en hombres fuertes las.manos libre.>, 

libres los ánimos. 

c¡Ancha Castilla!», firmes gritaban 
los castellanos, en tiempos grandes, 
bien por la Europa, que conquistaban; 
bien por las cumbres, sobre los Andes. 
c¡Ancha Ca~tilla! .. , si desesperan, 
por sus montañas y por sus llanos 
á todas horas decir debieraf'l 

los ca tellanos. 

¡Oh, tierras llanas! Ante mis ojos 
rizan los trigos su~ densas ola~, 
que ya salpican de puntos rojos, 
como de sangre, las amapolas. 
El cielo guarde vuestros graneros, 
con vuestras gentes, nobles y sanas; 
con vuestros campos, gráves y a~&stero~. 

¡oh, tierras llana~! 

Yivo en Yosotras amable Yirla. 
Mañana y tarde feliz paseo 
por una parda senda florida. 
Descanso á veces, y á veces leo 
libros de puros, hondos encantos. 
Por '1Ue me sepa todo á Castilla, 
estos mis libro , de hermosos cantos, 

son de Zon ill 
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Lejos columbro, como entre sueños, 
en lontananza, distantes sierras. 
Hasta sus lindes tienden risueños 
SU!. altos trigos las grandes tierras. 
Sus trigos altos, de trazas finas, 
que al aire ondulan, en largas ondas; 
los que ya aguardan en las vecinas 

eras redondas. 

La villa miro que el campo abraza 
junto al arroyo, que apenas corre. 
En el lindero de estrecha plaza 
clava la iglesia su vieja torre. 
Como á su amparo, casas medrosas 
suben, á rastras, pobres pendientes .. 
lln ellas viven, siempre afano as, 

ls;os pobres gentes ..• 

Esta es ~.-astilla, que tiene 1gu ... ~ 
cien y cien J?Ueblos, como el que miro. 
y otros, á m1les, rnbios trigales, 
cual los que alegran este retiro. 
La de silentes villas famosas; 
la de castizas urbes; anciana ; 
nobles dos veces: por generosas 

y castellanas. 

Esta es Castilla, por quien luchrlrou 
tanto magnate, tanto pechero, 
cuyas hazañas se eternizaron 
en las hazañas del Romancero. 
Esta es Castilla; de sabias leyes, 
de Yiejos usos, de idioma padre; 
madre de pueblos, madre de Reyes; 

¡Castilla, .Madre! 

¡~ladre de España! ¡Por los alientos 
de su indomable raza bravía! 
Si España tiene firmes cimientos, 
los debe todos á su energía. 
¡Raza de obrios trabajadores, 
que el suelo ingrato vuelven fecundo! 
¡.Raza de bravos conquistadores, 

pasmo del mundo! 
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Cuando su enseña plantó en Granada, 
su pueblo altivo dejó sus lares, 
rezó sus preces, ciñó su espada 
y en loca empresa cruzó los mares. 
¡~!ares ignotos .. .! Cantó victoria, 
y en su delirio de nuevo ambiente 
no qui~o menos para su gloria 

Que un Continente 

Y abrió á lo<; hombres nuevos caminos, 
engrandeciendo sus aventuras. 
Y dió á su Patria mtevos destinos 
con la grandeza de SllS locuras. 
-Por algo en próximo, sublime día, 
la parca tierra, de parco brote, 
tierra de Sancho, ¡Patria sería 

de Don Qmjote.'-

Del otro lado del mar de Atlante, 
venciendo fastos de Grecia y Roma, 
su sangre rica vertió abundante; 
llevó sus hijos, llevó su idioma; 
llevó su espíritu, que difundía 
sus resplandores de sol romántico; 
¡~ol en Poniente ... que todavía 

dora su Atlántico! 

Madre, no sufras; ni á la flaqueza 
del de::;aliento postres tus bríos, 
hoy que te dañan, en tu tristeza, 
viejos rencores, nuevos desvíos; 
en tanto el cielo permita y mande 
que al fin renueves magnas historias, 
tú, que en tus duelos eres tan grande 

como en tus glorias. 

hu tanto dure tu raza fuerte, 
y en tanto sienta fiebre de audacias, 
nunca su:opires porque la suerte 
sobre tus hijos llueva desgracias 
¡Recobra el ánimo! ¡Fuera temores! 
¿Quién, si lo afrontas, quién te manci JI ~ 
¡.!adre, no sufras! ¡ll1adre, no llores! 

¡¡Ancha Castilla!! 
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