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por los cuadros que C\'Oco, por las gentes que \'eo. 
¡Toda, toda mi \'ida, sin amores, sin gloria! 
¡Con el largo martirio del perenne deseo! 

Y en tan negros instan tes el pregón me sorprendc, 
como voz cariiiosa, que mi tierra me envía; 
como voz del pasado, que en las nieblas enciende 
franca luz de alegría. 

Luz jo\·ial, que de campos andaluces me llega. 
¡De sus mil naranjales! 
Viva luz, que en destellos jubilosos me anega, 
porque brotan, y brotan, sin cesar, á rau,ialc::.WMV\ 

¡Oh, Ilusión! ¡Oh, Delicia! Sobre el torvo nublado, 
¡cuál visión á mis ojos . portentosa se ofrece! 
¡Sobre un fondo radiante, rutilante! ¡Dora.do 
por un sol que tan sólo para mí resplandece! 

¡Cuál ,·isión! ¡Los naranjos, en la luz que los dora. 
¡Todo chispas el aire! ¡Todo flores el suelo! 
¡To?a luces la :\lusa del Ayer, tentadora, 
bajo palio de luces! ¡Oh, sus gracias, de Aurora~ 
¡Y oh, su rostro, de Ciclo! 

Gracias, ~racias, Dios Santo, qu; gobil r.ws los mundos, 
que desatas los \' ientos, que lo'> mares enfrenJ s . · 
Estos gozos intensos, penetrantes/prGfundos, 
prestan ánimos fuertes, .Un alientos ft!cundos, 
con que el alma soporte muchas horas de. penas ... ! 

Estas dicha~ ... ¡que duran 
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